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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
tecnológica.
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.

Portada de Orbitales
Disponible en todas las plataformas

El 28 de mayo de 2021 lanzaron Intermitencias, “un grito en forma de indie rock a la valentía
visceral”, según MondoSonoro. El programa de RTVE Cinco Pistas destacó este tema y explicó su
significado de calado social, que hace tributo a las protestas feministas polacas de octubre de
2020 en contra del odio volcado sobre las libertades de las mujeres, el colectivo LGTBI+, de
inmigrantes o de personas refugiadas. En julio, mostraron Gravedad, un corte despreocupado y
rítmico que rompe con la tónica oscura y nostálgica de la banda y les lleva hacia un brillante indie
pop capaz de agitar masas festivaleras al son de su pegadizo riff de guitarra. Y con Mientras
Duermen cerraron la trilogía de adelantos del disco, dejando entrever sus intenciones, su estilo y
la puesta en escena basada en los conceptos de su primer disco Orbitales.
El disco completo vio la luz el 1 de octubre de 2021 en todas las plataformas digitales, incluyendo
YouTube, en cuyo canal se pueden encontrar 10 vídeos autoproducidos que refuerzan y
complementan el significado de las canciones y el concepto del disco. A finales de octubre,
DAGMARA organizó la presentación del disco en directo en Razzmatazz, Barcelona, siendo este el
primer concierto llevado a cabo en la mítica sala desde el inicio de la pandemia.
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“Intermitencias” - Videoclip

“Gravedad” - Showcase (directo)

“Mientras Duermen” - Videoclip

