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Contacto
Grupo: Error Fatal
Localidad : Logroño – La Rioja –
Formación : 2001
Web oficial : www.errorfatal.net
Contacto grupo : garba@errorfatal.net
Contacto management : 629 48 61 09 manager@errorfatal.net

Biografía
“Error Fatal” nace como banda en el año 2001, con viejas glorias de
otros grupos riojanos y alaveses que se habían separado por diversas causas.
Vamos, lo de siempre. Procedentes de los “Allá Cuidaos” ( Laguardia 19911996 ), o “Out n Outers” ( Logroño 2000 ), “ZZero” ( Logroño 1999-2001 ), etc.
En el 2002, sin tan siquiera dar un concierto se meten en unos ya
desaparecidos estudios riojanos el 2002 a grabar un primer disco. Sin saberlo
se convierten en uno de los pioneros del copyleft colgando su primer disco
completo en su web. Pronto se enterarían de las licencias creative commons en
las que posteriormente se han involucrado incluso redactando ampliaciones en
la documentación.
Durante el 2003 se graban 2 videoclips que también se colocan íntegros en
Internet. Uno de ellos colabora con varias campañas internaciones para la
eliminación de las minas antipersona; “Pisando Flores”, cediendo “error fatal”
todos los derechos del tema a varias asociaciones en Suramérica y USA. El
segundo de ellos, “Lo que hago por tí” en un tono mas distendido es
considerado como el mejor videoclip grabado en La Rioja, apareciendo en
todas las televisiones del norte; ETB1, ETB2, TVR, Canal 44, Canal +, etc. Las
descargas se suceden tanto en las redes P2P como en la web oficial
alcanzando en ésta cifras como 50.000 discos descargados y mas de 30.000
videoclips hasta Abril de 2006. Números interesantes para un grupo
desconocido y que sólo se mueve por circuitos no comerciales.
Es en el 2004 cuando una discográfica se fija en estos desarrapados. Les
graba otro tercer videoclip en Bilbao y les organiza una serie de conciertos por
el estado: Madrid, Asturias, etc. El grupo empieza a moverse pero no es el
camino deseado por algunos de sus componentes. Se cierran entonces a
discográficas y se rehace el grupo con la formación actual. La base y
composición de temas, se mantiene, ya que se quedan dos miembros
fundadores y también compositores de todos los temas. Aparte : Gente nueva,
amigos de la infancia y de otros grupos cercanos se incorporan a una nueva
filosofía de hacer rock. Después de un 2005 en blanco en lo que a conciertos
se refiere, se organiza la nueva formación y en el 2006 se comienza la
grabación, ( con mucha tranquilidad ) de un tercer disco y de nuevo a tocar en
directo. Por incompatibilidad de trabajos no tanto como quisieran, pero cada
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fecha que tienen libre; concierto donde descargar todo su potencial:
Kalakorikos y otros festivales locales de la Ribera del Ebro.
Actualmente “error fatal” es un grupo consolidado en un rock duro con
tendencias al punk rock en algunos temas, o al heavy rock en otros. Siendo al
fin y al cabo un grupo de rock reivindicativo que marca diferencias por unas
letras cargadas de ironía y metáforas, muy duras y crueles; realistas. Letras
muy elaboradas, poesía hecha rocanrrol y melodías muy diferentes en cada
canción gracias a la incorporación de un cantante con gran variedad de
registros.
Con “error fatal” se pretende simplemente la aportación de un grano de arena a
la escena rockera nacional. Eso sí, lo que hacen lo hacen de corazón y lo mejor
dentro de sus posibilidades. Puede que algunos temas te sorprendan porque
podrían haber sido firmados por cualquier grupo grande de habla hispana.
Rock de directo, duro, sin concesiones ni excesivas complicaciones. Letras
trabajadas, crueles, directas, sutiles. Error Fatal, merece un hueco en tus
escuchas. Compactos en directo, se creen lo que hacen y su energía es
transmitida al público, que aunque siempre reacio con grupos no tan conocidos
sienten la necesidad de tararear los estribillos y cabecear a ritmos de temas
que apenas conocen. Pero se nota que son temas buenos y elaborados, que
tienen esa chispa que hace que algo sea diferente dentro de esta amalgama de
grupos que deambulan por el rocanrrol.
No son tan jóvenes, ni tan virtuosos, no tienen nada que demostrar, no
necesitan la pasta, ya tienen sus curros, esto sólo es su válvula de escape, y
ahí reside la pureza de su rock.
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Discografía
2002 – Desde Logroño con amor

2004 – De los errores no aprendemos

2007 – Nacidos para perder

Formación actual
Error Fatal - 2008 -

De Izda a dcha:

Alfonso Fernández “Alfonsound”: Guitarra Solista
Diego Cárcamo “Cárcamo”: Batera
Alberto Hidalgo “Sir Albert “: Cantante
Víctor Gómez “Vity” : Bajista
Eduardo Garbayo “Garba “: Guitarra rítmica
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Backline y Rider:
1.-Batería:
 Bateria TAMA completa con doble pedal, 6 timbales y 10 platos.
 1 Tomas de corriente – Clacketa  Monitores con voz, rítmica y bajo
2.- Bajista:
 Pantalla de Bajo – 400 watios
 Cabezal a válvulas para bajo. 4 ohm.
 2 Tomas de corriente
 Monitores de escenario con voz, batera y rítmica
 1 Micro para coros
3.- Guitarra Solista:
 Equipo en Rack valvular Custom.
 Pantalla de 4*12” 4-8-16Ω - Custom  Maletín de pedales de efecto.
 3 Tomas de corriente
 Monitores con batera, bajo, voz y rítmica
 1 Micro para coros
4.- Guitarra rítmica:
 Equipo en rack. Mesa Boogie, Marshall, inalámbrico.
 Pantalla de 4*12” 4-8-16Ω - Custom  1 Tomas de corriente
 Monitores con Batera, voz, bajo y solista
5.- Cantante
 Micrófono inalámbrico (personal) shure
 1 Toma de corriente
 1 Conexión de XLR para la base inalámbrica
 Monitores con la mezcla total.
Si hubiera alguna de las especificaciones necesarias que no se pudiera
llevar a cabo, contactar con el grupo para comunicárselo y que lleven su propio
material.

Equipo propio.
El grupo puede contar con varios equipos para los conciertos.
1.- Para conciertos en bares y salas pequeñas. Disponemos de equipo
autoamplificado Yamaha y microfonía suficiente. Unos 2000 watios.
2.- Para Salas mayores y aire libre. Se dispone de equipo P.A. + técnico de
sonido + ayudante de montaje para 8000 watios. Aparte escenario modular que
también podríamos montar. Consultar precios para estos equipos.
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NOTA: Para los casos que el backline sea alquilado, indicarnos que llevar
por parte de batera y cantante. Llevaremos cabezales de guitarra y bajo.

Este es un breve dossier de “error fatal”. En nuestra web oficial, actualizada
semanalmente podrás encontrar escritos del grupo, filosofía de barra, la historia
completa de cada elemento que ha pasado por esta banda. Descargar todo lo
que hacemos y contactar con nosotros.

Reviews
Unas notas sobre “error fatal”:
“La personalidad escénica del cantante es arrolladora. No te dejará
indiferente” . Crítico musical
“Las letras de este grupo podían formar parte de una generación de libre
pensadores” Revista musical
“No hay nada nuevo bajo el sol, pero algo me suena distinto” Radio online
“Otro poeta urbano que se quedará en el camino por cultura inculcada en
este país” Fanzine Musical
“con pocos medios, pero como viene siendo habitual en este mundo digital,
con mucho talento y buena calidad” m.d.vivir.com
“Banda de Logroño con rock de actitud punk que tiene algún corte majo
aunque huele bastante a tópicos” laganzua.net
“El videoclip del single Lo que hago por ti, sin duda el mejor video grabado
en La Rioja” LaRioja.com

Prensa:
Error Fatal ha salido en prensa y televisión desde la publicación de su
primer trabajo, “El pais”, “Adn”, “Rioja 4”, “Canal 44”, “ETB1,2”,” Canal +”,
“La2”… etc y ha llegado a ser contraportada del periódico LaRioja.com y
portada de una revista de corte cultural.

Un saludo.
“error fatal” . www.errorfatal.net
Error Fatal no busca Discográfica, la intención de la banda no es vender discos. Sólo queremos tocar en directo, por
eso estamos abiertos a cualquier sugerencia para representación nacional del grupo.

