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Núria Balaguer a la voz.
Marta Bautista al bajo y al sinte de bajo.
Paula Vegas a los teclados y sintetizadores.
Xerach Peñate a la batería.
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Cuarto Burlé es una banda de pop formada por 4 muje-
res: Núria, Paula, Marta y Xerach que nació en 2020
- inicialmente en 2017 con el nombre Flor de Canela - 
con el interés mutuo por hacer canciones y tocarlas.

En 2019 sacaron su primer EP de 5 canciones, grabado 
en Estudio Uno (Madrid) y producido por Juanma Latorre.

-

150+ conciertos por toda España

WOMAD - 2019 (Gran Canaria)
Festival Gigante - 2019 (Madrid)
Sala Galileo - 2018 (Madrid)
MOBY DICK - 2021 (Madrid, SOUL OUT) 
Festival Cero - 2021 (Gran Canaria, SOLD OUT) 
Bioagaete - 2018 (Gran Canaria)

Presentación primer EP, Flor de Canela (2019) en 
auditorios de diversas ciudades



Single
Fácil es - 2021

EP
Flor de Canela EP nº1 - 2019

Single
Qué te falta amor - 2021

Single
Las Mareas - 2019

Durante este año 2021 sacaron dos 
singles a modo de cara A y cara B, 
llamados ‘Qué te Falta amor’ y ‘Fácil es’.

El color de sus canciones de pop está 
siempre decorado por un sonido elec-
trónico de sintetizadores, percusiones 
electrónicas y efectos en las voces, a lo 
que se suman los cantos a coro junto 
con instrumentos mas orgánicos que 
suenan en el escenario.
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https://open.spotify.com/track/3SQyRdoFcJYcNDZbHDjjAi?si=5ca33d33028e43d6&nd=1
https://open.spotify.com/album/06iezWXg6IHuN4BhWZcUYm
https://open.spotify.com/track/5UGEJVwQ8lT6kdrH2nurqA?si=d535abee5156439f&nd=1
https://open.spotify.com/album/4kFpEXhjhkM3GyYpAIhpWi


DE LAS COSAS BUENAS

LAS MAREAS

ESCUCHA

ABOUT MÚSICA VIDEOS DIRECTO   PIC    CONTACTO

https://www.youtube.com/watch?v=nsmwg8jDuCM&ab_channel=FlordeCanela
https://www.youtube.com/channel/UCqWlXpDhRyzm-odWLmEPUsg
https://www.youtube.com/watch?v=f_LhGMV_Txs&ab_channel=FlordeCanela
https://www.youtube.com/watch?v=g-JV6Gt1jKU&ab_channel=FlordeCanela
https://www.youtube.com/watch?v=S-I9esoLjh8&ab_channel=FlordeCanela
https://www.youtube.com/watch?v=WqwN4kellq8&ab_channel=FlordeCanela


DIRECTO

RADIO 3

SOFAR

+
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Cuentan con un quinto componente para los directos: Dani Barcala a 
la guitarra eléctrica. Además la banda cuenta con su propio equipo 
técnico, tanto de luces como de sonido.

Este directo presenta el primer disco de Cuarto Burlé, un trabajo 
maduro que recoge perfectamente el proceso musical de la banda 
durante sus primeros 4 años de vida. Las canciones están producidas 
por Juanma Latorre (guitarra y compositor de Vetusta Morla) y han sido 
grabadas de una forma peculiar, bajo el concepto de comunidad en los 
procesos y la manera de hacer.

Esto se ve sin duda reflejado en el directo, las canciones son una 
herramienta, dentro de un espacio de espectáculo sonoro y visual, que 
cuentan historias con las que las personas se puedan sentir identifica-
dxs, que las lleven a revivir historias pasadas e imaginar otras nuevas y 
que sirvan para conectar con ellas durante y después del concierto.

Cuarto Burlé acaba de grabar su primer disco y 
comenzará a hacerlo girar a principios del 2022.

En el directo presentan un repertorio propio 
conformado por su nuevo disco de 10 canciones, 
una revisión de su anterior EP y los últimos singles 
que la banda lanzó en 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=YnZo8HBdwh0
https://www.youtube.com/c/FlordeCanelamusica/featured
https://www.rtve.es/play/videos/los-conciertos-de-radio-3/conciertos-radio-3-flor-canela/5488428/
https://youtu.be/9JJx9Sg77Oo
https://www.youtube.com/watch?v=peHICOJxAC8&ab_channel=SofarSounds
https://youtu.be/8kv5BRIN52k
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