


e es una formación fundada por Carlos J. Marín 
en agosto de 2017 para dar rienda suelta a la expresión 
e introspección del mismo en forma de música. 

Tras estar un tiempo apartado de la música, de la 
composición y de los escenarios, deviene de esta forma
acompañado por un puñado de canciones que integran
 su primer trabajo en solitario  su primer trabajo en solitario “Brotes”. 

Además es el primer trabajo bajo el nombre de e



“Brotes”, primer trabajo de e , está producido, grabado, mezclado y masterizado por Alex Jiménez en MIA Estudio de Grabación 
en Algezares (Murcia) entre agosto y diciembre de 2017, y con José Marsilla y Antonio Illán como asistentes de grabación. 
Este trabajo de estudio cuenta con importantes participaciones de músicos consolidados en la escena musical como son Sergio Bernal (MClan) 
en la batería, Juan Tae “El Niño de Mula” (Varry Brava, Atrezzo, Ropero) al bajo, Rafa Val (Viva Suecia) en guitarras,
Alejandro Abellán (Belter Souls,…) guitarras, Freddy Cantos (De Nauters, The Golden Lips,…) guitarras y mandolina, Aarón Sáez (Varry Brava)
en los teclados, en los teclados, Pablo de Torres (Belter Souls) al piano, y Susi Espín en los coros.



“Brotes” es tierra; es el resultado de ahondar bajo una superficie sólida y dura que hacía falta regar para conseguir ser traspasada; 
es un camino en la introspección del autor, un viaje de emociones y expresiones; el resultado de un cúmulo de exploraciones tan 
profundas como el núcleo.

“Brotes” es tomar todo aquello que está, que se muestra y que alimenta la semilla al despertar; es apertura; una muestra de un 
proceso inspirador reconducido hacia un espacio (la música) que había desaparecido para el compositor.



“EN UN MOMENTO”

“HOY”

“HISTORIA”

“AL AMANECER”

“SIEMPRE ESTARÉ YO”

“HISTORIA DE
UN SOÑADOR”

“AT THIS TIME”

En “Brotes”, e  ofrece 7 pistas que conforman un crecimiento progresivo. 

- En primer lugar, “En un momento” nos ofrece una visión oscura y explosiva del 
génesis de sus composiciones. Un salto al vacío que lo despierta en una nueva mirada. 
Los ambientes son los protagonistas en un tema que profundiza en la expresión. 

- La siguiente en la lista es “Hoy”, una crisis llevada al cuestionamiento y a la 
esperanza de un día frente al bloqueo. Una canción donde el piano y las guitarras nos 
van abriendo los distintos sentidos que despiertan. van abriendo los distintos sentidos que despiertan. 

- En tercer lugar se encuentra “Historia”, una mirada al pasado más crítico donde 
la pérdida inicia un párrafo aparte en la vida condicionando años de estabilidad. 
Sintetizadores y mucha estructura para dar ritmo y reorientación a una canción 
otrora desconsolada. 

- La pista número 4 es “Al amanecer”, una nueva concepción y la redirección de esos 
años a un marco de esperanza, luz y armonía. Las guitarras e instrumentos acústicos 
nos llevan de la mano en el camino natural a la percepción. nos llevan de la mano en el camino natural a la percepción. 

- La quinta en la lista es “Siempre estaré yo”, una analogía de la reafirmación, el 
paso adelante de un momento de duda a un momento de auto afirmación marcado 
por la decisión de permanecer y estar presente. Ritmo tajante, guitarras sólidas y 
armónicas y estrofas contundentes. 

- La número 6, “Historia de un soñador”, es la versión original de la pista número 4, 
interpretada desde la emoción arrancada años atrás en el momento de pérdida, bajo 
la naturalidad de un piano y una voz, y con el vacío como principal exponente. la naturalidad de un piano y una voz, y con el vacío como principal exponente. 

- Por último, “At this time”, nos invita a disfrutar de nuevo de “Al Amanecer” aunque 
esta vez en inglés, como apertura a mercados angloparlantes, además de ofrecer una 
visión distinta con timbre y estructura ligeramente modificados.



e


