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DAGMARA es una banda barcelonesa que nace del inconformismo armónico, lírico y social de Laia
Mercè, David Baquero, Mario De’Finis y Jose Horwat. Sus canciones son áreas de descanso en un
camino indie rock que alberga peregrinos tan diversos como el pop, la música clásica, el art rock o
la electrónica. DAGMARA ofrece experiencias catárticas desde la reflexión y la interacción.

Prensa: sara@backgroundnoise.es

Con un EP y un single autoeditados y promocionados por territorio español y polaco, actualmente
están promocionando su primer LP, Orbitales (producido y grabado por Noel Campillo y mezclado
por Marc Martín en Estudi La Vall, entre junio y diciembre 2020), un paso ambicioso en el que
presentan 10 historias circulares sobre la vida y la sociedad con una gran variedad de sonidos e
influencias. Tras presentar adelantos como Intermitencias o Mientras Duermen, el LP vio la luz el 1
de octubre de 2021 en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube, canal en el que
además estrenaron 10 vídeos autoproducidos que refuerzan y complementan el significado de las
canciones y el concepto del disco.

Orbitales (LP, 2021)
Disponible en todas las plataformas

A finales de octubre, DAGMARA organizó la presentación de Orbitales en directo en Razzmatazz
(Barcelona), siendo este el primer concierto llevado a cabo en la mítica sala desde el inicio de la
pandemia, así como en la sala Maravillas (Madrid) en febrero de 2022. Aprovechando su paso por
la capital y, tras haber sido seleccionados en la 3ª Convocatoria Hugo Stuven organizada por
RTVE y SGAE, grabaron su cuidada puesta en escena en los estudios del Instituto RTVE (ver
enlace abajo). En mayo quedaron finalistas en el concurso Sonidos Mans 2022, tras una fase de
jurado profesional formado por Almudena Heredero, Guillermo de Lorenzo y Celia Carrillo, y
clasificarse en la ronda de votación popular con más de 250 apoyos.
Highlights prensa:

Lanzamiento primer single

Cinco Pistas - Intermitencias

Reseña LP Orbitales
Texto subrayado e imágenes enlazadas

“Intermitencias” - Videoclip

Showcase directo - Instituto RTVE

“Mientras Duermen” - Videoclip

