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MOON CRESTA: BAILE, SUDOR Y JÚBILO 

MOON CRESTA es el resultado de sumar el esfuerzo, destreza, creatividad y entrega de 
cuatro músicos bajo el emblema de “Power & Funk”.  

A finales de 2016 sacan a la luz “Moonary”, su tercer disco; ese que, a menudo, crítica y 
público tienden a considerar la consagración de una banda. Sin embargo, el planteamiento 
del presente trabajo muestra una frescura y espontaneidad propia de los primeros grandes 
discos de debut que recogen las mejores ideas seminales de unos músicos con toda una 
vida por explorar por delante. 

“Moonary” es un proyecto concebido como una colección de singles cuya materialización 
fue ideada a modo de reto y compromiso creativo. MOON CRESTA decidió realizar un 
recorrido por estudios de toda Galicia, acompañados de distintos productores en cada 
ocasión, para dedicar una única jornada a la grabación de la última canción en la que 
estaba trabajando la banda. Algunas de las piezas que componen este collage sonoro ya 
han sido estrenadas y publicadas en forma de “videosingles” recibiendo una más que 
positiva acogida en medios (Radio3  [180 grados, Turbo3,  Equilibristas,  El sépitmo 
vicio], Los 40, Carne Cruda…).  

Con este título MOON CRESTA pretende evocar el reverso o idea simétrica al de un diario, 
es decir, un “Lunario” (término adoptado del poeta Leopoldo Lugones y su poemario 
”Lunario sentimental”). El  disco “Moonary” se convierte así en un álbum que responde 
literalmente al concepto de página en blanco dispuesta a ser llenada de vivencias, retratos, 
imágenes, experiencias, sonidos… En este lanzamiento cada canción es un momento 
creativo concreto distinto a los demás, y el resultado global es una colección de estampas 
musicales de lo más variopinto y diverso, al estilo de los grandes discos “collage” clásicos 
de la historia do rock. 

Los pilares de MOON CRESTA son Manu “Doble L” a la guitarra, Sergio “Sir” Puga como 
baterista, David “Mr. D.” Vázquez a la voz y teclados, y Antón F. “Piru” en el bajo. La 
sinergia existente entre ellos es el argumento más poderoso de sus conciertos en los que 
defienden las canciones de eROCKtile dysFUNKtion SOULutions (CD+DVD, PAI 
edicións – 2006), The Sparkling RadioStars & Their Lunatic Orcresta (CD, 
Leena & Teena Records – 2010) y su más reciente Moonary (CD - LP, Rock Estatal - 
2016).



MOON CRESTA ha obtenido un reconocimiento y respaldo mediático avalado por sus  
apariciones en espacios radiofónicos como "Los conciertos de Radio 3", "180 grados", 
"Hoy empieza todo", “Turbo 3” de Radio 3; así como una importante difusión en 
Cadena 100, Cadena Ser, Radio Televisión Galega... La prensa escrita también 
dedica a la banda columnas de halagos que pueden leerse en publicaciones de referencia 
obligada (Ruta 66, Rock Estatal, Rock Total…). 

 
Sin embargo, la verdadera esencia de MOON CRESTA sólo tiene sentido sobre las tablas. 
El escenario es su hábitat, y en él viven, crecen y se desarrollan siendo ahí donde debes 
disfrutar de ellos.  

Esto sólo es parte del trecho caminado. Lo mejor es lo que queda por recorrer. Durante el 
viaje únicamente prometeremos que habrá: baile, sudor y júbilo. 

Discografía editada 

Álbumes 

eROCKtile dysFUNKtion SOULutions (CD+DVD, PAI edicións – 2006) 

The Sparkling RadioStars & Their Lunatic Orcresta (CD, Leena & Teena Records 
– 2010) 

Moonary (CD-LP, Rock Estatal - 2016) 

Singles 

New year song (2013) 

Up on the hill, down in hell (2014) 

Sailor, sea, sail & wind (2014) 

Future & remembrances (2014) 

Dance lil’ sister (do it again) (2015) 



Trayectoria  

La banda MOON CRESTA lleva desenvolviendo su actividad en directo desde 1999 tanto 
en el circuito de salas como en festivales. Ha compartido escenario con grupos de talla 
internacional como Big Soul, y un sinfín de bandas estatales como Dover, Deluxe, Efecto 
Pasillo, Heredeiros da Crus, Vacazul, Sex Museum, Deltonos… 

El nombre de la banda ha aparecido en los carteles de festivales de referencia en Galicia 
tales como Nordestazo (Malpica), Festival de la Luz (Boimorto) ou a Festas do Albariño 
(Cambados) entre otros muchos. 

Otras referencias 

La formación ha sido objeto de un amplio documental en el que se refleja la vida y 
funcionamiento de una banda de rock que busca un digno lugar en la escena musical. 
Dicho reportaje puede encontrarse en la plataforma de internet Youtube bajo el título “El 
rock nuestro de cada día”. 

Para más información de la banda: 

 

 www.moon-cresta.com 

https://moon-cresta.bandcamp.com  

https://www.facebook.com/MoonCrestaBand  

https://www.twitter.com/MoonCrestaRock 

 https://www.instagram.com/moon_cresta   

 https://www.youtube.com/TVmooncresta  

 mooncresta_2000@yahoo.com  

 Teléfono: 679127410
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