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MOON CRESTA: BAILE, SUDOR Y JÚBILO 
MOON CRESTA se presenta en su 4º disco como “Civil Fuzz Brigade”: un grupo 
ideológicamente comprometido que, bien pertrechado tras un sonido directo y sin fisuras,  
sale a la calle enarbolando el emblema del “Power & Funk”. 

Los pilares de MOON CRESTA son Manu “Doble L” a la guitarra, Manu Ares 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 
defenderán las canciones de su más reciente álbum “Civil Fuzz Brigade” (CD, LP, The 
Fish Factory - 2019) a la vez que recorren lo mejor de sus anteriores trabajos: 
“eROCKtile dysFUNKtion SOULutions” (CD+DVD, PAI edicións – 2006), “The 
Sparkling RadioStars & Their Lunatic Orcresta” (CD, Autoeditado, Leena & 
Teena Records – 2010), “Moonary” (CD - LP, Rock Estatal - 2016).

MOON CRESTA ha conquistado 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; el reivindicativo “Carne Cruda” de Javier 
Gallego; 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, Autoeditado – 2010) 

Moonary (CD-LP, Rock Estatal - 2016) 

Civil Fuzz Brigade [Próxima publicación] (CD-LP, The Fish Factory - 2019) 



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, Aurora & The Betrayers…  

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. 

• Fax (Xinzo, 2005) junto a La Vacazul, Sex Museum, The Gift. 
• Fax (Xinzo, 2006) junto a Deluxe (Xoel López) 
• Festival Rock no Río (Gondomar, 2008) junto a Dakidarría 
• Festival Rock no Río (Gondomar, 2009) junto a Inlogic  
• Fiesta de la Juventud (Turón, Mieres - Asturias, 2009) junto a Sex Museum 
• Festival Zona Zero (Caldas de Reis, 2010) junto a Skunk DF, Woyza. 
• Festival Rock no Río (Gondomar, 2010) junto a Iván Ferreiro.  
• Festas do Albariño (Cambados, 2011) junto a Dover. 
• Nordestazo (Malpica, 2012) junto a Heredeiros da Crus. 
• Música na volta (Vilagarcía, 2012) Festival integrado en las actividades de La 

vuelta ciclista a España junto a Eladio y los seres queridos y El columpio 
asesino 

• Festival Rockin’ Carballo (Carballo, 2013) xunto a Sex Museum, Stay, 
Layabouts 

• Festival Pop-Rock de Randufe: (Randufe, Tui, 2013) junto a Heredeiros da 
Crus, Agoraphobia. 

• Festival Solidario banco de alimentos (Vigo IFEVI, 2013) junto a Efecto 
Pasillo, Funambulista, Heredeiros da Crus 

• Festival de la Luz (Boimorto, 2014) junto a Quique González entre 
muchos otros 

• SilFest (O Barco, 2015) junto a Agoraphobia e Best Boy. 
• Festival Fene Rock (Fene, 2015) junto a Miguel Costas (ex-Siniestro 

Total) 
• Festival do Paradiso (Monforte de Lemos, 2016) junto a Miguel Costas (ex-

Siniestro Total e Poetarras) 
• Festival Entremareas (Espasante, 2016) 
• Verdoejo Art Rock Fest (Valença - Portugal, 2017) 
• Suberock (San Vicente de Alcántara - Extremadura, 2017) 
• Festas do Apostolo (Santiago de Compostela, 2019) 
• Solpores do Museo (Museo do Mar - Vigo, 2019) junto a Aurora & The 

Betrayers. 

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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