
 

LA BANDA 

Cöntraband es una banda formada a principios de 2019 en Cornellà de Llobregat (Barcelona), 
pero no fue hasta mediados de mayo de dicho año, cuando realmente el proyecto empezó a 
consolidarse. Tras el paso de un par de bajistas anteriormente, en la actualidad la banda está 
conformada por cuatro verdaderos locos por el rock: Juanpe Flores a la guitarra y voces, Isma 
Membrive al bajo y voces, Alex Doogan a la batería y voces, y Ceci Canterla a la voz principal y 
guitarra. 

 

ORÍGENES 

Todos venimos de diferentes bandas y proyectos anteriores, y acumulamos años de 
experiencia. Siempre hemos formado parte de la escena rockera local, y llegamos a la 
actualidad con el convencimiento de poder ofrecer un amplio y completo repertorio con temas 
propios, basado en nuestros diversos gustos e influencias, los cuales abarcan múltiples estilos y 
artistas: 

A nivel de estilos, nos decantamos por el blues/rock de los 60/70 o el heavy rock de los 80, 
hasta el grunge o el trash metal. Y si hablamos de referencias, nos nuestras influencias abarcan 
multitud de bandas clásicas como Led Zeppelin o Cream, hasta llegar a nuestros días, con 
BlackStone Cherry, Rival Sons o Dead Daisies, y, como no, pasando por AC/DC, Foo Fighters, 
Black Crowes, Gary Moore,... 

 

¿A DÓNDE VAMOS? 

A nivel musical nos sería muy difícil catalogar o etiquetar lo que hacemos, ya que bebemos de 
todas esas bandas, y además queremos tocar todos los palos y colores del rock, por lo que 
tendrán que ser nuestros seguidores quienes nos "etiqueten". 

No nos planteamos ningún límite. Nuestra apuesta es el repertorio propio (sin olvidar alguna 
que otra versión para los directos) y ya sea a través de la grabación y publicación de nuestros 
temas, o tocando en todos los escenarios posibles, queremos hacer llegar nuestra música a 
todo el mundo, y llevar nuestros temas lo más lejos posible, a cuanta más gente mejor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
QUIÉN ES QUIÉN EN CÖNTRABAND 
 

 

ALEX DOOGAN: Batería y voces. 
Después de varios años formando parte de diferentes bandas de rock, y tras 
tomarme un tiempo sabático, me encontré con el anuncio de una banda en el 
que buscaban batería y ya me dio buen feeling. Al conocerles no me lo pensé. 
Mis influencias son varias, todas bajo el paraguas del rock Y, sobre todo, de los 
últimos 40 años del siglo XX. 

 

JUANPE FLORES: Guitarra y voces. 
Atraído por la música rock de los años 70 y 80 desde pequeño y en especial por la 
guitarra. Empecé a tocar de manera autodidacta a los 16 años formando parte de 
grupos y algunos con más repercusión que otros pero más bien a nivel local 
desde los 20 hasta hoy. Mi estilo musical está muy enfocado en la guitarra solista 
de rock, hard rock y blues con pequeñas dosis de virtuosismo. Mis influencias 
tales como Hendrix, Gary Moore, Eddie Van Halen, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, 
Joe Satriani etc. Actualmente disfrutando de la madurez musical y personal en la 
banda Cöntraband con las mismas ganas e ilusión que en 1991/92. 

 

ISMA MEMBRIVE: Bajo y voces. 
Tras empezar en el mundo de la música en diversos proyectos y estilos, desde el 
blues al hard rock e incluso rumba y pop, durante muchos años me he centrado 
en el más puro metal. En Cöntraband intento aportar la máxima contundencia al 
sonido de la banda mediante amplificadores gigantes, bajos de más de 4 cuerdas 
y las frecuencias más graves posibles. 

 

CECI CANTERLA: Voz y guitarra. 
Después de multitud de proyectos, y tras toda una vida haciendo música, me 
encuentro en el lugar ideal y con los compañeros perfectos, para dar rienda 
suelta a mis ganas de seguir tocando, componiendo y disfrutando. 
Mis influencias van en varios frentes y estilos (escucho de todo), pero siempre 
con el predominio de las guitarras y la distorsión. Actualmente, muy enganchado 
a las bandas de rock que siguen sonando tal como era el rock de los 70 y 80 
(BlackStone Cherry, Black Country Communion, Dead Daisies, etc.). Cada tema, 
cada ensayo, (y hasta cada cerveza) con Cöntraband, es todo un gustazo y una 
gran experiencia. 

 

 

 

 

 



 
DISCOGRAFÍA 
 

MALAS INFLUENCIAS (OCTUBRE 2020) 

 

 

Temas: 
 

1. Arenas movedizas 
(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 

2. Dios Dinero 
(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 

3. El abrazo del erizo 
(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 

4. Perdiendo la fe 
(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 

5. El cazador 
(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 

 
 
 

 

Grabado en Baughman Studios entre noviembre de 2019 y junio de 2020. Grabación, producción, 
mezclas y master: Baughman Producciones. 

 

 

CÖNTRABAND EN DESCONCIERTO (MARZO 2021) 

 

 

Temas: 
1. Dio$ Dinero 

(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 
2. Perdiendo la fe 

(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 
3. Arenas movedizas 

(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 
4. El cazador 

(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 
5. El abrazo del erizo 

(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 
6. Mis charlas con el diablo 

(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 
7. Bienvenido al mundo de los sueños 

(Música: Cöntraband / Letra: C. Canterla) 
 
 

Grabado en streaming directo, en la primera edición del festival online #Sentsantfeliu (diciembre 2020). 
Grabación, producción, mezclas y master: ANJO Producciones. 

 

 

 



 
¿DÓNDE NOS PUEDES ENCONTRAR? 

Sabemos de la importancia de las redes sociales y las nuevas maneras que se han popularizado 
para llegar a nuevos fans. Y es una parte que queremos cuidar: la comunicación. 

Adjuntamos una serie de enlaces donde podrás seguirnos y/o escuchar nuestra música: 

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1JMdNs2RokE5F6O4KzqF6q  

Instagram: https://www.instagram.com/somoscontraband/ 

Facebook: https://www.facebook.com/contrabanding 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCdp3idVWOo_HH_fYq4gV6sQ 

Bandcamp: https://contrabandoficial.bandcamp.com/ 

 

 

Contratación: somoscontraband@gmail.com 

 

 

 

#rockthecontraband 


