Biografía

Malas Conductas es un grupo de rock en español originado a finales de los noventa que incor pora un estilo propio con sonidos contundentes y melodías bien trabajadas. La formación actual
cuenta con dos guitarras (una de ellas tocada por el cantante), teclado, bajo y batería.
En 1997, Juan, José y Carlos inician la andadura del grupo, incorporando a Natalio, Pepe e Ismael para completar la primera formación de la banda, que centró su sede en Uceda (Guadalajara).
Tras diversas formaciones, parones y reanudaciones, el grupo coge ritmo consiguiendo grabar
su primera maqueta “Ya era hora” en 2006. La maqueta se presentó en el concurso nacional de
Emergenza, en la sala Caracol, donde Malas Conductas consigue llegar a semifinales.
Gracias a la participación en el concurso, en el verano de 2007 Malas Conductas comparte escenario con Koma en el festival Patones Rock y, poco después, con Saratoga.
En 2008 participa en el concurso nacional de la sala TAF, consiguiendo llegar también hasta las
semifinales.
En 2010 se produce el traslado de la banda al estudio de Josete en San Fernando de Henares
(Madrid) , sede que mantiene hasta la actualidad.
En 2014 se realiza la grabación de su disco Utopía con Carlos, Juan, Ismael, Juancar y Pepe. La
grabación se realizó en el estudio de Josete y resultó bastante compleja ya que se tuvo que parar en diversas ocasiones, debido a las actuaciones del grupo y a las dificultades laborales pro pias de sus componentes. De hecho, tras finalizar la grabación, Juancar y Pepe deben abandonar la banda por temas de trabajo.
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Juancar y Pepe son sustituidos por Josete y Octavio, completándose la formación actual. Con
esta formación Malas Conductas consigue estabilizarse y comenzar un nuevo ciclo lleno de expectativas y profesionalidad.

Etapa actual

La formación actual goza de gran estabilidad y está comenzando a dar conciertos periódicos,
con muy buena respuesta por parte de un público que, poco a poco, va incrementándose gracias a la difusión del boca a boca y a las buenas impresiones que se llevan quienes prueban a
conocer la banda en directo.

Carlos – Voz y guitarra
Con 12 años cae en mis manos mi primera guitarra española
con la que aprendo los primeros acordes gracias a un familiar.
Con el tiempo, además de tener etapas autodidactas, he recibido clases de guitarra de diferentes profesores.
Tras varios años, a principios de los 90, consigo adquirir una
guitarra eléctrica; guitarra que continúo utilizando actualmente
en los directos y que identifica mi sonido. En estos momentos
también utilizo una segunda eléctrica y una acústica.
Mi primer y único grupo hasta la fecha es Malas Conductas,
donde compongo, canto y toco la guitarra. Hoy por hoy es mi
manera de escapar de la rutina, permitiéndome experimentar sensaciones que llenan mi vida.
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Juan – Teclado y coros
Mi curiosidad por la composición e interpretación musical comienza sobre el año 1995,
cando consigo hacer realidad la ilusión que
mantenía, desde pequeño, de empezar a tocar los teclados en serio.
Tras conocer a Carlos Reina y empezar algún
proyecto con otros músicos decidimos gestar
la formación de Malas Conductas.
En estos momentos me encuentro bastante implicado con la formación actual ya que la cosa se
ha puesto bastante seria.

Isma – Bajo y coros
Comienzo en el mundo de la música desde que empiezo la escuela, con 6 años, tocando las guitarras española y clásica.
De adolescente recibo la proposición de iniciarme en el mundo
del bajo eléctrico; instrumento que, desde entonces, pasa a formar una parte fundamental de mi vida.
Durante varios años me he formado con diferentes profesores
y he tocado en varias bandas de rock hasta que comienza Malas Conductas, donde he apostado todas mis ganas e ilusión.
En 2014 se forjó el primer disco de Malas Conductas, Utopía, en
el que soy bajista, compositor y corista de la banda.
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Octavio – Guitarra
Comienzo mi trayectoria musical en Jerez de la Frontera, a finales de los años 80, formando
parte del grupo de rock progresivo Argus. Mi interés por el heavy, y por la música en general,
me lleva a colaborar con varias bandas locales, dando clase a sus guitarristas y realizando es tudios conjuntos de técnica y análisis musical.
Durante los años 90, mientras realizo mis estudios universitarios en Sevilla, dediqué bastante tiempo a mejorar mi técnica y
a estudiar a algunos guitarristas como Michael Schenker, Joe
Satriani, Gary Moore, Jimmy Page, etc.
Poco después del año 2000, ya en Madrid, empiezo a formar
parte de Próximo Día, con quienes retomo el contacto con los
directos realizando varios conciertos. Mientras, colaboré con
Aguazero, ayudando a preparar su repertorio más heavy.
Desde 2010, en Arganda, he estado estudiando armonía de
jazz y estuve formando parte de una banda de rock sinfónico-progresivo en la que estuve inves tigando nuevas formas musicales.
En 2013 decido dar un paso adelante y dejar Próximo Día y la banda de Arganda (que nunca
tuvo nombre), comenzando a formar parte, a la vez, de Latente 40 y de Saga Noctis, junto a Jo sete. Saga Noctis apenas tiene recorrido pero me abre las puertas a trabajar con Malas Conductas, con quienes mantengo una estrecha colaboración participando en el grupo, introduciendo mi forma de entender la guitarra y aportando ideas en los nuevos arreglos y composiciones que se están gestando actualmente.
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Josete – Batería
Mi trayectoria musical empieza con Mortal Housen (thrash metal), grupo del que formé parte
durante 8 años. Con sonidos agresivos y pesados, más comunes de la actualidad, sus buenas
dosis de caña y algún toque progresivo.
Paralelamente a Mortal Housen, comencé mi andadura con el grupo Arkángel (heavy metal);
formando parte de la banda durante dos años. En ese período adquirí una gran experiencia,
gracias a la trayectoria musical y
tablas escénicas que tenía el grupo.
Tras disolverse Mortal Housen, ingresé en un proyecto llamado Paco
Jones (rock), que duró aproximadamente 3 años. Tiempo en el que
también realicé algunas incursiones y colaboraciones con otras bandas de rock, blues y pop.
Desde finales de 1999 y hasta la actualidad, formo parte de Básico. Grupo con el que he grabado diferentes discos y participado en innumerables conciertos. Durante este tiempo, y dada la
buena relación existente entre las bandas, también colaboré con Malas Conductas, sustituyendo a su batería en varias ocasiones.
En abril de 2013, comienzo un nuevo proyecto paralelo a Básico llamado Saga Noctis, intentando retomar mis orígenes musicales.
Gracias a mi trayectoria y mi experiencia musical, mi devoción por el sonido me ha llevado a estudiarlo con más profundidad y montar mi pequeño estudio de grabación, al que dedico el
tiempo que me es posible, realizando grabaciones para dar salida y cobertura a otros grupos.
También constituye una base importante en los trabajos de Básico y Malas Conductas, ya que
ha ayudado a la composición de arreglos y a la grabación final en el estudio de los discos. Es
otra manera de crear y de impregnar, en cierto modo, mi personalidad en los trabajos que rea lizo.
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Los directos

Desde la presentación de Utopía, en la Sala Lemon, donde prácticamente se vendió la totalidad
del aforo, la banda ha ido dando conciertos periódicos en diferentes salas de la Comunidad de Madrid.
Los directos de Malas Conductas destacan por el
buen rollo en el escenario, acompañado de una seriedad musical que atrae y hace conectar al
público de la sala, independientemente de que conozca o no a la banda.
Con momentos de rock contundente y guitarrero como el que trae el tema “Dos mundos”, algu na balada muy sentimental como “Amanece”, algún solo desbordante como el del final de “Incierto destino”, conexiones con
el público cuando cantan los estribillos más conocidos como el
de “El letrado” o el de “Tanto tienes”, así como cuando se interpretan algunas versiones como “Déjame” o “Un beso y una flor”;
es prácticamente imposible no disfrutar de una u otra forma del
7

espectáculo que Malas Conductas pone encima de los escenarios. Además, la gran compaginación existente entre los músicos, incluyendo algunos pasajes armónicos entre guitarras y entre guitarra y teclado, provoca una especie de hipnosis en el público, que no tiene más remedio
que rendirse ante la banda.
A lo largo de su historia, Malas Conductas ha participado en innumerables conciertos, de los
que destacamos solo los que se han realizado con la formación actual, desde la publicación de
Utopía:

24-10-2015 – Sala Lemon – Madrid
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11-12-2015 – Flipe Rock – Torrelaguna

08-01-2016 – Hebe – Madrid
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27-02-2016 – Crazy Cats – Coslada

07-05-2016 – Silikona – Madrid
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Aceptación en los medios
A lo largo de los últimos meses, Malas Conductas ha sido entrevistada en varias ocasiones en la
radio y ha recibido crónicas de alguno de sus conciertos. En concreto, además de alguna radio
web, como Radio Samsara, han acudido a los estudios de Radio Vallekas y de Mariskal Rock.
Por otro lado, sus páginas en Facebook tienen un flujo continuo de comentarios y visitas.
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El futuro
La formación actual de Malas Conductas se encuentra trabajando en nuevos temas para ir formando el próximo disco que, al contar con la participación de todos, se espera que tenga una calidad musical excepcional.
Además, se está continuamente retocando el repertorio actual para llevar nuevas sorpresas a los
próximos conciertos.
Por otro lado, no se quiere abandonar la realización de conciertos para ir ampliando el rango de aceptación de la banda, incrementando
el propio área que ya tienen. La idea está en
crecer desde las poblaciones cercanas al corredor del Henares, donde tienen concentrado
a la mayor parte de su público, al resto de poblaciones de la Comunidad de Madrid; intentando alcanzar el suficiente nombre para poder llegar a trabajar a nivel nacional.
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Contacto
http://malasconductas.com

https://www.facebook.com/malasconductas

@malasconductass

contacto@malasconductas.com

+34 616 92 27 55 / +34 692 21 89 00
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