


Banda barcelonesa con más de 
diez años de trayectoria, liderada 
por Trini Llamas, con una voz tan 
rotunda como sensual.
Albero Pérez en la batería y Car-
los Mochón al bajo completan el 
núcleo del proyecto nadaSuite, 
TXH�GHÀHQGHQ�XQ�SRS�URFN�GLUHF-
to, melódico y fresco que pretende 
remover los sentidos.

Los tres principales componentes 
de Nada Suite llevan una larga 
trayectoria en este apasionan-
te mundo de la música, formado 
parte de otras bandas hasta 
llegar a crear un núcleo sólido con 
este proyecto. 

Nada Suite se nutre de las luces 
y de las sombras para componer 
pedazos de vida.

Letras pegadizas y con contenido; 
sección rítmica pura y contunden-
te; guitarras eléctricas y bailables 
para un grupo con identidad pro-
pia. 

Han tocado prácticamente en to-
das las salas de Barcelona y han 
girado por algunas ciudades es-
pañolas presentando su música. 
Han compartido cartel con grupos 
de la talla de: Love of Lesbian, 
Dover, Pastora, Los Planetas, Estir-
SH��0LNHO� (UHQW[XQ��&HOWDV�&RUWRV��
0DLND�0DNRYVNL�� 3UHVLGHQWH«HQ-
tre otros. 





Su álbum de debut Lo que la 
luz al calor (Insamuel Records/
Dro Atlantic,Warner Music 
2007) grabado, mezclado, 
masterizado y producido 
en Bcn Room (Barcelona) 
fue una muestra de lo que 
pueden ofrecer.

El lanzamiento de su primer 
disco recibe muy buenas 
críticas por parte de me-
dios especializados y lleva a 
Nada Suite a una gira en la 
que se dan a conocer en 
diversas ciudades de España. 

Invencible, uno de los temas que 
forma parte de este trabajo, 
es elegido como sintonía de 
cabecera de un programa 
deportivo en T5 Sport, y su vi-
deoclip aparecerá en algunas 
cadenas de televisión como Sol 
Música o TV3.

Con su primer trabajo Nada 
Suite consigue que sus directos 
VHDQ�ÀHOHV�DO�VRQLGR�TXH�ORV�GLV-
WLQJXH� \� DFXPXODQ� H[SHULHQFLDV�
sobre el escenario.

,QVDFLDEOHV� VLJXHQ� H[SHUL-
mentando con sus manos, sus 
cuerdas y sus venas, para 
ofrecer un segundo disco  
Todo al rojo (2010).

Nada Suite se aventura en la 
autoproducción y en Enero de 
2010 sacan a la luz este nuevo 
proyecto. 
Con el apoyo de Mr.Groove 
Records (sello independiente de 
Barcelona) empieza la apuesta 
«�7RGR�DO�5RMR��

Grabado en Grabaciones 
Míticas (Barcelona); mezclado, 
masterizado y producido por 
Charly Chicago. Nada Suite 
con la fantástica colaboración 
GH� 0RUWL� �6NL]RR�� ([PXQGXV��
Fantástico hombre bala) se han 
encargado de la coproduc-
ción artística de este disco de 
energías renovadas. 
El proceso de grabación y de 
producción ha sido meticuloso, 
LQWHQWDQGR� GDU� VLJQLÀFDGR� D�
cada detalle. Pero sobre todo 
un disfrute y una muestra de 
trabajo en equipo.



Kilómetros de carretera y 
tres discos de equipaje en 
busca del Destino Azul

La máquina de Nada Suite 
no ha dejado de trabajar ni 
un momento y con más 
ilusión que nunca em-
prenden este nuevo camino.
 
Destino Azul (2014) graba-
do, mezclado, masterizado 
y producido por Juan Pe 
Barroso y Carles Puntí de 
Wasabi Studio (Barcelona) 
entre Febrero y Abril de 
2014.
Repiten la experiencia de la 
autoproducción y presentan 
11 canciones sumando un 
Remix de la canción Estallido 
con la colaboración de Dj 
Bilo.
Con Destino Azul os proponen, 
consumir el tiempo viviéndolo 
y sintiéndolo al máximo. 
Un  disco que es un ejemplo 
de madurez, entusiasmo y 
optimismo.







Contemporánea 
y dinámica, la música 

de Nada Suite es capaz de 
JLUDU� GHVGH� XQ� SRS�URFN� VXDYH�� KDVWD�

XQ�URFN�PiV�HQpUJLFR�GRQGH�ODV�JXLWDUUDV�WRPDQ�
el mando, la voz de Trini Llamas brilla con luz propia, el 

resultado un disco equilibrado que se digiere gustosamente. Les sobra 
FDOLGDG��IXHU]D�\�SHUVRQDOLGDG�µ��ZZZ�PD[PHWDO�QHW�

“Pocas veces encontramos un debut de la talla y calidad de NADA SUITE, 
una banda impresionante que con su primer trabajo puede dar un gran 
salto. Es un conjunto espectacular, que mantiene un nivel altísimo en todo 
PRPHQWR�µ��ZZZ�URFNWRWDO�FRP�

“El resultado es un trabajo multicolor haciendo que cada uno de los trece 
cortes muestre distintos ambientes y sensaciones. Pero si algo es común en 
todo el trabajo es un poco de melancolía que marca cada uno de los ritmos 
y letras del trabajo.”(www.mundoaor.com)

“Cuando terminas de escuchar a Nada Suite te has quedado completamente 
enganchado de una gran voz, que no pretende más de lo que es y que 
hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, y por cierto muy 
bien hecho. Y por supuesto de unos instrumentos que saben 
complementarla y darle el significado oportuno en 
cada momento, destacando la sincronía tan 
especial que tienen las guitarras.” 
(www.insonoro.com)

mrgrooverecords@gmail.com
nadasuitemusic@gmail.com 

play.spotify.com/album/15tSAdZhLGk4mE88kuoU1c
www.nadasuite.bandcamp.com

www.facebook.com/nadasuitemusic
twitter.com/nadaSuiteMusic


