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Bio 

 

El nombre de la banda barcelonesa Spacebarman es, como su música, un acertijo. 

¿Es Space-bar-man o Space-barman? Le preguntan los fans con frecuencia a JP. 

 

"Lo más probable es Spacebar-man”—responde, sonriendo—”como la barra 

espaciadora de un teclado de ordenador. Por que eso es parte de la esencia de lo que 

hacemos". 

 

Spacebarman, conformado por JP, Daniel y Mauricio, es una banda de post-rock 

electrónico cuya música juega con texturas orgánicas y digitales. Siguiendo la 

filosofía DIY1 de la subcultura punk en un entorno contemporáneo, Spacebarman 

desarolla dispositivos electrónicos interactivos y los incorpora en sus directos, 

adoptando, y al mismo tiempo, criticando la imparable híper-digitalización de 

nuestra sociedad. La música de Spacebarman es la voz un organismo cibernético 

inteligente y ambiguo al que le cuesta encajar en el mega-sistema orgánico y 

estrictamente organizado del cual hace parte. 

 
1 DIY: Do it yourself, “házlo tú mismo” 
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Integrantes 

 

 

 

 

 
     

JP 
Voz, guitarra, composición 
 
Compositor, productor y 
guitarrista. Además de componer 
música para cine y otros medios, 
ha trabajado en importantes 
proyectos de rock y música 
electrónica, incluyendo La 
Fábrica—teloneros de Björk en 
Bogotá (CO). Considera que su 
principal instrumento musical es 
el ordenador. 

 Mauricio 
Batería, coros 
 
Multi-instrumentista y productor, 
graduado del SAE Barcelona. 
Cuenta con un amplio portafolio 
musical en su haber. En su faceta 
rock, fue guitarrista de Santa 
Sangre y Julio Nava (CO), y bajista 
de Amós y los Santos (ES) Su lado 
más oscuro se escucha en Ángel 
Negro, banda de death metal muy 
conocida en Latinoamérica. En 
Spacebarman se reinventa como 
baterista. 

 Daniel 
Bajo, coros 
 
Talentoso bajista con experiencia 
en una gran diversidad de 
géneros como rock, metal, jazz, 
funk y géneros latinos. 
Apasionado por explorar las 
posibilidades de su instrumento. 
Ha tocado en influyentes 
agrupaciones de rock 
colombianas, incluyendo Krönös 
(CO) y Legend Maker (CO). 
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Discografía 

 
FOMO (2020) 

  

Persona (2018) 
FOMO—del inglés fear of missing out, "temor a dejar 
pasar" o "temor a perderse algo"—, es una oda a todo 
lo que quisiéramos hacer, todo lo que quisiéramos 
ser, pero que se escabulle a través de las rendijas del 
tiempo. 

Después de 6 años sin lanzamientos oficiales (con 
excepción de varios tracks individuales en 
SoundCloud), Spacebarman publica Persona. Este EP 
explora la idea de que una vida nómada conduce a la 
formación de múltiples “semi-personalidades” con el 
fin de adaptarse a un contexto cambiante. 

 

Si algún día todo falla (2012, álbum) 
 

A veces me pierdo (2012) 
Lanzado el 12 de Diciembre de 2012 (12-12-12), este 
álbum muestra el sonido más rock y personal de 
Spacebarman. La canción que da título al álbum, sin 
embargo, es un tema techno que habla sobre la 
posibilidad de encontrarse con que nuestros planes 
han fracasado sin contar con ningún plan alternativo. 
 

Un EP inspirado por un grafiti cualquiera hallado en 
las calles de Madrid. Las estrofas del tema titular 
esconden alusiones pacifistas detrás de un coro 
aparentemente romántico. 

 

Uno más (2012, Bandcamp single) 
 

Bad Boy (2011) 
Un experimento en grabación móvil. Las pistas 
instrumentales de esta versión de Uno más fueron 
grabadas con un iPad durante varios viajes en el 
metro de Barcelona. La voz fue grabada en el Parque 
del Guinardó, también en Barcelona. 

El primer EP de la banda incluye dos versiones de 
Bad Boy, una canción sobre la frustración de que la 
chica amada prefiera a los chicos malos. Como 
complemento, Nunca podremos deshacernos del 
ruido es una instrumental épica industrial y orquestal 
a partes iguales. 
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Videoclips 

En el canal de YouTube y en el Vimeo de Spacebarman se encuentran los videoclips 

oficiales (incluidos abajo) y otros no oficiales (directos, etc.). Los oficiales: 

 

  
FOMO (Live) 
Grabado en directo en Somm Studio, Barcelona, en 
diciembre de 2021. 
Dirigido por Jacobo Abreo. 

No place for us 
Grabado en directo en Spacebar Studios—Barcelona 
en 2020. 

  
Clone 
Recorded at Somm Studio, Barcelona, in 2020. 
Camera: Isaac Santana. 
 

Si algún día todo falla 
Grabado en Somm Studio, Barcelona, en 2019. 

  
Uno más 
Grabado en Barcelona en 2013. 
Batería: Xavi Tomàs. 
Bajo: Mauricio Belalcázar. 
Cámara: Skyturtle, Magda Gaya, Isaac Santana, Jose 
Zapata, Paula Betancur, Xavi Tomàs. 

A veces me pierdo 
Grabado en Barcelona en 2012. 
Cámara, dirección y edición: Julián Manrique. 
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Información de contacto y redes 

Contacto 
Email: info@spacebarman.com 
Web official: www.spacebarman.com 
 

Redes sociales 
Facebook: www.facebook.com/spacebarman 
Instagram: www.instagram.com/spacebarman 
 

Música 
Spotify: https://spoti.fi/2YTsoar 
Bandcamp: spacebarman.bandcamp.com 
Soundcloud: www.soundcloud.com/spacebarman 
 

Vídeo 
YouTube: www.youtube.com/spacebarmanvideo 
Vimeo: www.vimeo.com/spacebarman 
 

 

 

 


