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TROFFAHAMRA Y LOS MECHONES  

!
TroffaHamra y los Mechones es un grupo musical residente en 
Barcelona que une a TroffaHamra (guitarra, voz, composiciones), una 
polifacética músico y cantautora de la isla de Malta, con 4 músicos 
Catalanes - Maria (tuba), Eloi (trompeta), Rafa (guitarra eléctrica) y 
Feliu (batería).  

El grupo pretende explotar los diversos contrastes de estilos, 
influencias, sonidos, emociones e idiomas que les rodea y forma parte 
de cada músico. El resultado es una explosión de frescura y alegría, y 
un sonido original e inconfundible. 

!
�1www.troffahamraylosmechones.weebly.com

       Swing - Bossa - Folk - Espagueti - Ska

http://www.troffahamraylosmechones.weebly.com
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Discos 

Editado con el sello “Dona 
Cançó”, y presentado en 
el Harlem Jazz Club, este 
disco aúna los aires de 
Malta de TroffaHamra 
con sus vivencias 
musicales en Barcelona. 
Conservando el estilo 
fresco y sincero de 
TroffaHamra, "Todo es 
más bonito" es una mezcla 
de emociones, estilos, sonidos e idiomas. 

Es el primer disco del grupo, 
que fue presentado en el bar 
“Margarita Blue” y es la 
colección de las primeras 
canciones de TroffaHamra 
con un estilo fresco que se 
mueve entre el ska, el 
reggae y la bossa. 

!
!

Los discos se pueden escuchar en: 
www.troffahamraylosmechones.bandcamp.com  

�2www.troffahamraylosmechones.weebly.com

“Todo es más bonito” 
   Marzo 2014

“I hate you for that” 
Febrero 2013 

http://www.troffahamraylosmechones.bandcamp.com
http://www.troffahamraylosmechones.weebly.com
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Feliu - batería

Eloi - trompeta

TroffaHamra - guitarra, 
voz, composiciones

Maria - tuba

“Con esta particular 
combinación de 
instrumentos y estilos, 
TroffaHamra y los 
Mechones han 
consolidado un sonido 
original e inconfundible 
en el que conviven todas 
sus influencias.”

Rafa - guitarra

http://www.troffahamraylosmechones.weebly.com
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!
!

WEB 	 	 www.troffahamraylosmechones.weebly.com  

FACEBOOK	 www.facebook.com/troffahamraylosmechones 

BANDCAMP	 www.troffahamraylosmechones.bandcamp.com 

EMAIL	 	 troffahamra@gmail.com 

TELÉFONO	 (+34) 626 036 587 

DESCARGA DE FOTOS DE CALIDAD ALTA AQUÍ: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/47070596/Fotos
%20TroffaHamra%20y%20los%20Mechones.zip 
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Más información

http://www.troffahamraylosmechones.weebly.com
http://www.facebook.com/troffahamraylosmechones
http://www.troffahamraylosmechones.bandcamp.com
mailto:troffahamra@gmail.com
http://www.troffahamraylosmechones.weebly.com
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Referencias 
EPK  del nuevo disco “Todo es más bonito” 

http://youtu.be/qcf1hgwE4tY 

!
TroffaHamra y los mechones en el informativo de RTVE 

http://youtu.be/VEDwwOIR9vM 

!
Videoclip de la canción “I hate you for that” 

http://youtu.be/acYMEI4wQHo 

!
Canción para la campaña publicitaria del vermut “Dos Deus” 

http://youtu.be/jJ4MNMi2250 

!

Necesidades técnicas de montaje 
Microfonía para voz, tuba y trompeta 

Linea para guitarra acústica 

Amplificador para guitarra eléctrica 

Microfonía para batería 

!
      Nuestro raider 

!

!
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http://www.troffahamraylosmechones.weebly.com
http://youtu.be/qcf1hgwE4tY
http://youtu.be/VEDwwOIR9vM
http://youtu.be/acYMEI4wQHo
http://youtu.be/jJ4MNMi2250
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Actuaciones (entre otros) 
!
Barcelona Live Music 
Festival 

Cafe Marula 

Junio 2013 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Harlem Jazz Club 

Mayo 2012 
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http://www.troffahamraylosmechones.weebly.com
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!
Fiestas de La 
Sagrera 

Mayo 2012 

!
!
!
!
!
!
Presentación 
del primer disco 
“I hate you for 
that” 

Margarita Blue 

Febrero 2013 
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http://www.troffahamraylosmechones.weebly.com
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!
Conciertos en Malta (apoyados por el “Malta Arts Fund”) 

Julio 2012 
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WEDNESDAY 11TH JULY 20:00
VENUE: GARDJOLA GARDENS, ISLA

from Barcelona to Isla

Funded by the

With the 
collaboration 

of Kunsill 
Lokali Isla

- EST 2012 -

SUPPORTED BY 

http://www.troffahamraylosmechones.weebly.com
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Presentación del nuevo disco “Todo es más bonito” 

!
Informativo de 
RTVE (26/04/2014) 
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Harlem Jazz Club, Barcelona 
(27/03/2014)

Rock the South Festival, Malta 
(12/04/2014)

http://www.troffahamraylosmechones.weebly.com

