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LEGI es un músico Catalán, 
Murciano, Zamorano y 
Madrileño y con un  
don para las canciones  
de campamento. 

Lleva tocando la guitarra 
desde los 11 años y luego  
se puso con el piano, 
siempre buscando el 
instrumento que le  hiciera 
más popular…
...no lo consiguió.

En 2010, con El Pezón 
Rojo, banda que formó 
junto a Pere Aznar, estuvo 
a punto de representar a 
España en Eurovisión, pero 
Forocoches se encargó de 
que eso no pasara.



Ahora LEGI crea música para 
gente de su generación, para 
todos aquellos que crecieron 
en E.G.B, que comían pipas 
en las escaleras del pueblo de 
verano, que jugaban al churro, 
media-manga, mangotero y 
que tienen que dejar a sus 
hijos a alguien para poder ir a 
los conciertos.



En 2016 sacó su primer 
álbum : Como vaya yo 
y lo encuentre, título 
homenaje a esas madres 
que encuentran lo 
que sea sobre un caos 
ordenado. Producido por 
Kyke Serrano, teclista 
de Jarabe de Palo o 
Bustamante, entre otros.

En Marzo de 2018 publicó su 
segundo álbum de estudio: 
GENERACIÓN HARDPOP. 

12 descargas de buen rollo y 
optimismo. En este disco hay 

dos colaboraciones  
muy especiales, 

Alex O’Dogherty y Javier 
Gurruchaga, dos maestros y 

referentes en la música de LEGI.



1. Generación HardPop

2. Mis pequeñas cosas
(Felicidad II)

3.Homo Sabelotodo 
(con Alex O’Dogherty)

4. Mujeres

5. Vecinos

6. Soy de Metal

7. La mejor versión de mí

8. Buscando a Rita 
(con Javier Gurruchaga)

9. Don Ramón

10. El mundo en contra

11. Psycho Killer Fan

12. La triste historia de  
los padres de Jacinto

“Generación HARDPOP”

Producido por Kike Eizaguirre y LEGI. 
Grabado y masterizado en El Escondite, 
Julio 2017 - Febrero 2018.

Todos los temas compuestos por LEGI.

https://open.spotify.com/track/2Dxlt8qJXU1ob06bRae0RP?si=n7a7dNpbQu2Pz58RKK94-A
https://open.spotify.com/track/62asuNhgDQNosXd10UmIpI?si=Tm9obBL5TJixH82-eKTMXQ
https://open.spotify.com/track/79WR4P4jkZcmJWf1WxOhFI?si=k_JR8YgsQVC-En584bDoNQ
https://open.spotify.com/track/35zu4cDtJdKbbeICDndJMd?si=8nhtJfM4QwWYVG299yj0ew
https://open.spotify.com/track/6UZ30GBl9FpYtxS3qXzasR?si=DMPFA1XDSbuCogviK0vYdQ
https://open.spotify.com/track/5pVTR6L2cUeZ6EIGxAZUvu?si=rw1-cp2tTJiaRyrB0tW9yQ
https://open.spotify.com/track/5D6kqLDMxzFVTWevqCHbnM?si=Drv_qR7dS3CD7bCHiUoRSQ
https://open.spotify.com/track/3ZOlNRACNHdslkeWCodZjz?si=_FePqJvEQni1G9IiCVdsMQ
https://open.spotify.com/track/27Uc9ajUjWPD5Avkytqrqa?si=Gy7XPF1kQteKWOtckLbv9w
https://open.spotify.com/track/5wwTDJJyBBWkxFUquarqTo?si=8EcVSiSBR6-ybvjx2Uv_3w
https://open.spotify.com/track/2XOnFydU0x3ix0zX6GTPz5?si=zXPkdJAqRpKDTtzZEtrjxg
https://open.spotify.com/track/1v6KIh6DBagchHqCfPkHhv?si=nktUzpgSReKSr8bwJ4RG0g


1. De Alquiler

2. Ellas

3. Todos tus amigos

4. Hombre feliz

5. Felicidad

6. La mujer de mi vida

7. ¿Qué quieres de mí?

8. Quiero

9. Somos grandes

10. Y ahora

11. Triste

12. Yo fui a EGB

13. Carla

“Como vaya yo y lo encuentre”

Producido por Kyke Serrano y LEGI. 
Grabado y masterizado en El Escondite, 
Julio 2015 - Febrero 2016.

Todos los temas compuestos por LEGI. PULSA SOBRE LOS ICONOS
PARA ESCUCHAR EN SPOTIFY 

https://open.spotify.com/track/23SSz8wAaLhuzGSg81IJO5?si=tmfF4AywQxqPZ8DB9BLK0Q
https://open.spotify.com/track/6I4t6o4PH7Qgu4ChdTIBD2?si=ZWjay1h5TNGugU9grXJghw
https://open.spotify.com/track/3YgwdkvG18f5WL7kgtBF71?si=aLS4hc8zSWqdwsAXoFUMow
https://open.spotify.com/track/2ByMFQ1AvUS10XbAeHDIOv?si=Wg12qoPOROWiAdzgGwKbgw
https://open.spotify.com/track/47W6TE4C5wMZcNK5VflJrd?si=p89IEOckS-G2xSYfjvgi2w
https://open.spotify.com/track/6ZhaDm02EduC8KZQJMAJ4a?si=FwFuopPmQBCq21MfC8spAw
https://open.spotify.com/track/12rMZvRHmePZlUgQQpDH6j?si=aGY3RjWZThSiirGUQMrcfw
https://open.spotify.com/track/6xsdg2FWg15fAEbc66N4KZ?si=p9tH31xsTRibvacLeUt6bA
https://open.spotify.com/track/6iABkhieVl4NLgh42eo823?si=DzrofjYPSa62H56zWAnI9g
https://open.spotify.com/track/4faLw5HaCCObsQkVyhM9pC?si=WQEkGZooTXus3tNF4fcaLw
https://open.spotify.com/track/097jMQ3lUjeJJzb4zfWNhc?si=DAapgahESU-cPnOe1AEAPA
https://open.spotify.com/track/7JTSJkaVEL3Fq2mPwRFz0X?si=edsEzREnRf-51gZM5WsDow
https://open.spotify.com/track/4zUjFlWHKwdj5JzNBvvOQD?si=MF_wP41OQK-7j_MWOjzULA


LEGI, el máximo y único exponente en su estilo, define su 
música como HARDPOP y no cesará en su lucha hasta que 
ITUNES añada el HARDPOP como una nueva categoría.



Videoclip “Don Ramón”  (267K Reproduciones en Facebook) 

Videoclip “Soy de Metal”  (11K Reproduciones en Facebook)

https://www.youtube.com/watch?v=cD78kcB9WXw
https://www.youtube.com/watch?v=jR9vfCOVf0c
https://www.youtube.com/watch?v=bOdOJYAeNFQ
https://www.youtube.com/watch?v=jR9vfCOVf0c


Videoclip “Yo fui a EGB”  (29K Reproduciones) 

Videoclip “Felicidad”  (17K Reproduciones)

https://www.youtube.com/watch?v=cD78kcB9WXw
https://www.youtube.com/watch?v=gwKiYVEPoEA


Videoclip “Buscando a Rita”  (con Javier Gurruchaga) 

https://youtu.be/jAvohAfAGLA


En concierto





Formatos de directo

Formato tradicional con 
un guitarra acústica y 
algún que otro aparatito 
más. Montaje sencillo y 
presupuesto reducido.

Acústico

LEGI & LOS LEGIS

Formato novedoso y muy divertido. Un montaje donde LEGI toca en directo 
acompañado por los LOS LEGIS, personajes proyectados en dos pantallas que están en 
el escenario, junto a él y que interactúan en directo creando un show de hora y media.

https://youtu.be/_oeAB5m7gcw
https://youtu.be/_oeAB5m7gcw
https://www.youtube.com/watch?v=D5abUziXwmA&feature=youtu.be


Toda la potencia de una 
banda en directo, pero en 
formato reducido.  

Bateria, bajo, corista y LEGI. 

LEGI & LOS 
AUTOREVERSES
(Cuarteto)

https://www.youtube.com/watch?v=T7_7b0V-bWI
https://www.youtube.com/watch?v=T7_7b0V-bWI


La banda se viste de gala. Al formato de 
cuarteto se añaden un teclista, un  
segundo guitarra y una sección de vientos.  
El formato más potente, divertido y 
espectacular de LEGI.

LEGI & LOS AUTOREVERSES (Banda Completa)



instagram.com/
legihardpop

facebook.com/
legihardpop

http://instagram.com/legihardpop
http://facebook.com/legihardpop
http://www.legihardpop.com


Contratación: +34 629 570 950
victoria@loacomunicacion.com
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