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LISZTOMANIA es un repaso a un puñado de 
hits icónicos del rock/pop de los 2000*, en 
clave blues/swing/cabaret.
Noviembre 2021. Pull Marine se encuentra con 
Israel Santamaría, rememoran tiempos festiva-
leros prepandémicos con nostalgia y se embar-
can en este setlist, que recorre más de una 
década de exitazos de aquello que se dio en 
llamar rock/pop indie o alternativo...

Procedente él del jazz, funk y latin jazz, aun-
que se pasee sin pestañear de Francisco Liszt 
a Jerry Lee Lewis; y también del jazz, gospel 
o musical ella, la combinación resulta, cuanto 
menos, diferente, fresqueta y estimulante.

Blues, swing, ragtime, a ratos jazzy, a veces 
poppy, siempre cabaretero y rock (sin roll) ;)

 ¡Imperdible!

*The Black Keys, The Strokes, Franz Ferdinand, The 
Killers, White Stripes, Queens of the Stone Age,... ;)

Botoncicos
here!

- Franz Liszt -

mailto:hola@pullmarine.com
https://www.instagram.com/pullmarinemusique/
https://www.facebook.com/pullmarinemusique/
https://bit.ly/3wRuRnN
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PULL MARINE · Voz

Pull Marine es el alter ego de Rakel Sánchez-Mas, 
que sufre de melomanía1 preocupante, y moderada 

lisztomanía2 . Versátil y de ligera incontinencia ver-
bal, podría marcarse una copla en este repertorio 
indie sin despeinarse (ella avisa...)

ISRAEL SANTAMARÍA · Piano

Israel es productor, compositor, multiinstrumen-
tista y arreglista de gustazo encomiable. Con 
especial querencia por el latin jazz, transita en este 
setlist por donde se le antoja, sean blues, cabaret, 
jazz, swing, pop o rock, ... y si se tercia le sigue la 
copla a aquella o hace un guiño al bueno de Liszt. 

israelsantamaria.com

she also
monologues!

a quiet man...

1. f. Afición apasionada por la música. 
2. f. Fenómeno por el que alguien siente la 
necesidad de escuchar música TODO el tiempo.
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Cervus elaphus
(aka Ciervito Guapo)

Rider 
here!teaser

MOLÔN 
AQUÍ 

vÍdeo-
pildoritas
here!

L0n3ly 
8oy 

cover

7even 
n4t10n 
cover
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