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Morgan nació como proyecto en el 2012, cuando Nina de Juan (piano y voz), 
enseñó sus composiciones a Paco López (guitarra y voz) y a Ekain 
Elorza (batería). En 2015 grabaron su primer álbum de estudio, en La Cabaña, 
en Madrid, con José Nortes como productor. Se llamó “North” y fue autoeditado 
y distribuido por ellos mismos.  
 
“North” salió a la venta en febrero de 2016, coincidiendo con la incorporación de 
Alejandro Ovejero como bajista y David Schulthess al teclado de la formación, 
que ya empezaba a dar sus primeros conciertos en formato eléctrico.  
 
Desde entonces, Morgan no han parado de tocar en directo, recorriendo las salas 
de toda la península o en festivales como Mad Cool o Sonorama.  
 
A principios de 2018 publicaron “Air”, de nuevo autoeditado en su sello North 
Records. Este disco fue fraguado en el más del centenar de conciertos que 
dieron el año anterior, y sabiendo a rock americano, a soul, a R&B. 
 
Morgan se conviertió en uno de los grupos más queridos tanto por el público 
como por la crítica. Además de agotar las entradas de muchos de sus conciertos, 
como el doblete en el Teatro Circo Price, llegar a tocar en Irlanda o UK, también 
han ganado cinco Premios de la Música Independiente, entre ellos el de mejor 
artista, mejor álbum y mejor directo del año. 2019 no pudo acabar mejor, 
llenando dos noches consecutivas La Riviera en la despedida de gira de “Air”.  
 
A principios de 2020 ofrecieron un concierto en el que revistieron de arreglos 
sinfónicos su repertorio en el Teatro Real.  
 
En 2020, tras el confinamiento, la banda empezó a trabajar en sus nuevas 
canciones y, casi un año después, en febrero de 2021, han grabado lo que será 
su próximo álbum de estudio en Le Manoir de Léon, Francia junto a Campi 
Campón a la producción. “The river and the stone” es el título elegido para este 
tercer trabajo de estudio de la banda que se publicará en octubre de 2021 
 
Mientras grababan este nuevo disco lanzaron también su primer directo grabado 
en el Circo Price de Madrid durante los dos conciertos que la banda ofreció allí en 
enero de 2019.  
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“North” (North Records, 2016) “Air” (North Records, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 “Live At Circo Price” (North Records, 2021) 
 

            
  
    

“The river and the stone” (North Records, 2021) 
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Alone (The river and the stone. 2021) 

Another Road (Air. 2018) 
 
Sargento de Hierro (Air. 2018) 

  
Cold (North. 2016) 

 
Praying (North. 2016)  

 

FOLLOW MORGAN 

 

www.wearemorgan.com 

FB @morganmusicband  

IG @morgan_musica   

TW @morgan_musica 

YT carolinemorganmusic 

SPOTIFY Morgan  

 

   CONTACTO 
 
    Management & Booking 

CULTURA ROCK             
contratacion@culturarock.net 
926 126 045 

    
    Prensa 

prensa@culturarock.net 

 


