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https://www.youtube.com/watch?v=HrMnQ45tFoU
https://www.youtube.com/watch?v=GzurUnz8q94
https://www.facebook.com/noah.histeria


NOAH HISTERIA 
 

Biografía 

El proyecto Noah Histeria nace el 2 de junio de 2012 en Xàtiva, ciudad natal de sus 5 

componentes. 5 personas con influencias distintas, que sienten un respeto mutuo por el gusto 

musical del otro, de ahí su apuesta por eclecticismo. De ahí que no se encuentren cómodos 

etiquetando su música, aunque los medios la han definido como cercana al stoner/prog y rock 

progresivo, con tintes de art y post-rock. 

Noah entiende la música desde la perspectiva del “menos es más”, desde el convencimiento 

de que el buen músico no es el que muestra constantemente su virtuosismo técnico, sino el que 

hace sonar mejor a su compañero. Noah pone la técnica al servicio del conjunto, y no a la 

inversa. 

En enero de 2013 emprende la producción de su primer single de estudio, “Un lugar mejor”, con 

el que logran situarse en el nº 1 de la plataforma bandness, ser nombrados uno de los 20 mejores 

grupos emergentes de 2013 en Valencia por la revista Redacción Atómica, lograr una mención 

como grupo revelación por la universidad Cardenal Herrera, entre otros reconocimientos. 

El single permitió a la banda rodar por España a lo largo de 2013, cerrando más de una treintena 

de conciertos (llegando a Madrid, Barcelona, Valencia, Albacete, etc.) y logrando consolidarse 

como grupo de referencia en la creciente escena underground valenciana.  

2014 es el año de la consolidación de Noah Histeria con la publicación de su primer EP, 

bajo la producción de Raúl Abellán y el dos veces ganador de un Grammy Alfonso Ródenas 

(desde su estudio en L.A.). Más de 80 medios digitales y prensa escrita se han hecho eco del EP, 

destacando El Levante, Las Provincias, el prestigioso portal de rock progresivo Portal 

Esquizofrenia y la afamada revista musical Mondo Sonoro, calificándolo de trabajo ecléctico, 

que tiene un poco de mucha música distinta pero que no suena a nada reconocible. Escorado en 

la vertiente progresiva, destacan la originalidad, personalidad y color de su sonido y atmósfera. 

De nuevo, su trabajo de estudio ha proporcionado a la banda numerosos reconocimientos en este 

2014, destacando el concurso nacional El Campello, Sounday Festival y el prestigioso concurso 

internacional EMERGENZA, en el que se llevó el 2º premio y le permitió girar por Francia, 

recalando en la mítica sala The Backstage de París, pared con pared con Moulin Rouge. Así 

mismo, le ha permitido volver a girar por España, recalando de nuevo en Barcelona y Madrid.  

2015 se presenta como el año del despegue de Noah. La banda prepara un nuevo tour por 

España y, como guinda, y sin poder hacerse público a día de hoy, dos festivales nacionales de 

gran envergadura contarán con la participación del quinteto setabense.  
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Datos Personales 

     

Daniel Torregrosa           Salvador Párraga         juan giner  

20 años (batería)             21 años (bajo)                       24 años (vocalista principal) 

  

   

Alejandro Alonso Gómez                Javier Badía Vidal 

25 años (guitarra)                                        21 años (piano, sintes, coros) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMjpn9FBus0
https://www.facebook.com/noah.histeria
https://www.facebook.com/noah.histeria
https://www.facebook.com/noah.histeria
https://www.facebook.com/noah.histeria
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Discografía 

 

Un lugar mejor (double single – 2013) 

Un lugar mejor (5’ 49’’) 

Hombre y animal (4’ 18’’) 

 

 

 

NOAH HISTERIA (EP – 2014) 

Destierro (0’ 53’’) 

Fui rey (3’ 51’’) 

Que no te escondes (4’ 47’’) 

Noah (5’ 41’’) 

N 5 (5’ 36’’) 

El viaje (4’ 41’’) 

Ignorar (5’ 22’’): bonus track 

 

 

 

 

 

 

http://www.reverbnation.com/noahhisteria
https://noah-histeria.bandcamp.com/
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Videoclip & Live 

EL VIAJE (2014)   

 

 

QUE NO TE ESCONDES (2014)   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GzurUnz8q94
http://www.youtube.com/watch?v=2eM3GX3zD74
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Fotos 

 
MOLLÀ RODRÍGUEZ Fotografía 

 

 
Reaktiu Fotografía 

 

https://www.facebook.com/noah.histeria/app_184367687735
https://www.facebook.com/noah.histeria/app_184367687735
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Reaktiu Fotografía 

 

https://www.facebook.com/noah.histeria/app_184367687735
https://www.facebook.com/noah.histeria/app_184367687735
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Actuaciones destacadas 

13/10/12 Casino Cirsa (+ Funkowski) 

16/11/12 Maratón Divina Pastora 2012, Ciutat de les Arts, Valencia 

25/01/13 Indievision Sound FESTIVAL Valencia 2013 

07/02/13 Universitat Politècnica de València (+ Erich Zann) 

14/03/13 Bandness FESTIVAL 2013, Valencia (+ La Hora del Té) 

06/04/13 UrbanoRama FESTIVAL, Valencia 

12/04/13 1000 Db FESTIVAL, Barcelona 

01/06/13 acTÚa Cadena Ser, Ciutat de les Arts, Valencia 

20/06/13 1/2 Arenal's road 

21/06/13 Día de la Música 2013 (organizado por el Ayto. Valencia) 

29/06/13 Sala Lemon, Madrid (+ Slovery) 

19/07/13 Conciertos Solidarios 2013, Valencia 

14/08/13 Feria de Xàtiva: FESTIVAL 2013 

23/10/13 Apertura Universitaria Ontinyent (+ Óscar Briz) 

16/11/13 Maratón Divina Pastora 2012, Ciutat de les Arts, Valencia 

06/12/13 La Cabaña del Tío Rock, Albacete  

05-04-14 Semifinales EMERGENZA 2014, Barcelona 

06/06/14 VITA IMANA Presentación Valencia (+ In Mute, Somas Cure, Vita Imana) 

07/06/14 Gran Final EMERGENZA 2014, Barcelona 

24/07/14 Sounday Festival 2014, Valencia 

08/08/14 Final Concurso Nacional El Campello 

12/09/14 EMERGENZA European Winners, The Backstage, PARÍS 

04/10/14 FESTIVAL X Ti, Valencia 

23/10/14 Aloud Music FESTIVAL 2014, Valencia 

24/10/14 Let’s Show FESTIVAL, Madrid (+ Mind Control) 
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Radio 
Noah HISTERIA ha realizado numerosas entrevistas en el 

panorama valenciano y también nacional, apareciendo en 

canales de radio como 40 Principales, Cadena Ser, COPE, 

Xtra Radio, Radio 7 Valencia, Radio Esport Valencia, 

Radio Pelibelio Madrid, Radio Élite, Blue Radio, Radio 

Mislata y otras radios a nivel local. Destacar la aparición 

en radios de París con motivo de su concierto promocional 

en la sala The Backstage, como subcampeones del 

EMERGENZA internacional. 

 

 

TV 
Además de sus apariciones en radio, Noah HISTERIA ha realizado 

entrevistas para MK Localia TV, TV-Comarcal y Onda Valencia a 

nivel autonómico. Actualmente, se está negociando la aparición de su 

reciente videoclip en Sol Música. 

 

 

Prensa 
Noah HISTERIA ha aparecido en la sección 

“Escaparate” de la prestigiosa revista musical 

Mondo Sonoro, además de aparecer como 

noticia destacada en prensa escrita: Las 

Provincias, El Levante, El Informador, etc.  Ha 

realizado entrevistas para más de 80 medios 

digitales, entre los que destacan los prestigiosos 

portales franceses Rock Base France y 

Emergenza, el mexicano Ruidos Constructivos, 

así como nacionales: El Mundo de Tulsa, 

MetalCry, Redacción Atómica, Alquimia 

Sonora, Revista Tres deu, Metal Korner, La 

Estadea, Soundstage, Rock Nación y un largo 

etcétera. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eY1KnbffMAQ
file:///C:/Users/juagina1.UPVNET/Dropbox/[noah histeria]/Dossier, info/http:/issuu.com/mondovalencia/docs/221msoval_1_16_web?e=8394143/9535500


NOAH HISTERIA 
 

 

Enlaces destacados 
A continuación, se presentan las noticias más destacadas acerca de Noah HISTERIA en 

medios digitales. 

 

LANZAMIENTO EP – 2014  
 http://issuu.com/mondovalencia/docs/221msoval_1_16_web?e=8394143%2F9535500 
 http://www.metalcry.com/newspost/noah-histeria-noah-histeria/ 
 http://redaccionatomica.com/noticias/2451/los-mejores-discos-de-2012-emergentes 

 http://www.elmundodetulsa.com/2014/03/Noah-Histeria-ep-debut-musica-descargar.html 

 http://j-musind.blogspot.com.es/2014/03/noah-histeria-info.html 

 http://el-barrejat.blogspot.com.es/2014/03/noah-histeria-noah-histeria-ep.html 

 http://nocantesmas.com/noah-histeria-debutan-con-un-ep-de-titulo-homonimo/ 

 http://www.tresdeu.com/2014/03/noah-histeria-presenten-nou-disc.html 

 http://subterraneoheavy.com/webzine/archives/84436 
 http://www.emergenza.net/ES/es-es/news/355/20587/noah-histeria-la-convencionalidad-

sale-de-sus-esquemas.aspx 

 http://www.musiccore.es/2014/03/noah-histeria-rock-alternativo-desde.html 

 http://mirolloeselindie.blogspot.com.es/2014/04/mirollo-te-presenta-noah-histeria.html 
 http://tuprimeravezcon.wordpress.com/2014/04/29/tu-primera-vez-con-noah-histeria-

noah_histeria/ 

 http://metalkorner.blogspot.com.es/2014/05/entrevista-noah-histeria.html 

 http://www.capsulasmusicales.com/2014/05/14/noah-histeria-e-p-2014/ 
 http://www.ivoox.com/programa-ruidos-constructivos-especial-mi-rollo-es-el-audios-

mp3_rf_3076466_1.html 
 http://ismysoundprograma.blogspot.com.es/2014/06/disponible-programa-12-temp2-

podcast-is.html 

 http://m.ivoox.com/programa-2-junio-2014-audios-mp3_rf_3180358_1.html 

 http://www.laestadea.com/2014/06/critica-de-noah-histeria-noah-histeria/ 

 http://soundstage.es/soundstage-spain-noah-histeria.html 
 http://descubrelacajadepandora.blogspot.com.es/2014/06/nota-de-prensa-de-noah-

histeria.html 
 http://www.revistadartes.com/noah-histeria-segundos-en-la-final-nacional-del-concurso-

emergenza/ 
 http://mirolloeselindie.blogspot.com.es/2014/06/noah-histeria-2-en-la-final-

nacional.html?spref=tw 

 http://www.eltemplariodelmetal.com/2014/06/noah-histeria-subcampeones-en-el.html 

 http://somosamarilloelectrico.blogspot.com.es/2014/06/conoces-noah-histeria.html 

 http://rocknacionradio.blogspot.com.es/2014/06/noah-histeria-2-en-la-final-nacional.html 

 http://www.alquimiasonora.com/2014/06/noah-histeria-noah-histeria-autoeditado.html 

 http://www.metalcry.com/newspost/noah-histeria-noah-histeria/ 

 http://acordeslarevista.blogspot.de/2014/07/entrevista-con-noah-histeria.html 

 http://spreadingthesoundblog.wordpress.com/2014/08/14/noah-histeria-noah-histeria/ 
 http://www.indieadictos.blogspot.com.es/2014/08/concurso-musica-joven-elcampello-

2014.html 
 http://ciudad-zero.com/noah-histeria-un-armonioso-baile-de-instrumentos-de-rock-

eclectico/ 

http://redaccionatomica.com/noticias/2451/los-mejores-discos-de-2012-emergentes
http://j-musind.blogspot.com.es/2014/03/noah-histeria-info.html
http://el-barrejat.blogspot.com.es/2014/03/noah-histeria-noah-histeria-ep.html
http://subterraneoheavy.com/webzine/archives/84436
http://www.musiccore.es/2014/03/noah-histeria-rock-alternativo-desde.html
http://www.ivoox.com/programa-ruidos-constructivos-especial-mi-rollo-es-el-audios-mp3_rf_3076466_1.html
http://www.ivoox.com/programa-ruidos-constructivos-especial-mi-rollo-es-el-audios-mp3_rf_3076466_1.html
http://m.ivoox.com/programa-2-junio-2014-audios-mp3_rf_3180358_1.html
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laestadea.com%2F2014%2F06%2Fcritica-de-noah-histeria-noah-histeria%2F&h=OAQE6vMDT
http://soundstage.es/soundstage-spain-noah-histeria.html
http://www.eltemplariodelmetal.com/2014/06/noah-histeria-subcampeones-en-el.html
http://somosamarilloelectrico.blogspot.com.es/2014/06/conoces-noah-histeria.html
http://rocknacionradio.blogspot.com.es/2014/06/noah-histeria-2-en-la-final-nacional.html
http://www.metalcry.com/newspost/noah-histeria-noah-histeria/
http://spreadingthesoundblog.wordpress.com/2014/08/14/noah-histeria-noah-histeria/
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GIRA FRANCIA 

 http://www.eltemplariodelmetal.com/2014/09/noah-histeria-ante-su-primer-tour.html 

 http://www.redaccionatomica.com/noticias/3034/programacion-loco-club-septiembre-2014 
 http://www.rockbase.com/es/article/entrevista-noah-histeria-es-el-contraste-calma-tormenta-el-

que-da-riqueza-a-la-musica-que-nos-gusta 
 http://www.elmundodetulsa.com/2014/09/noah-histeria-francia-tour-conciertos-resena.html 
 http://somosamarilloelectrico.blogspot.com.es/2014/09/noah-histeria-pone-rumbo-su-primer-

tour.html 

 http://www.indielocura.com/2014/09/noah-histeria-de-minigira-por-francia.html 

 
 

LANZAMIENTO VIDEOCLIP 
 http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=362 
 http://goetiamedia.com/noticias-noah-histeria-estrenan-videoclip-de-el-viaje/ 

 http://www.metalmediterraneo.com/search/label/Noah%20Histeria 
 http://spreadingthesoundblog.wordpress.com/2014/09/25/el-viaje-primer-videoclip-de-

los-valencianos-noah-histeria/ 

 http://j-musind.blogspot.com.es/2014/09/noah-histerica-lanza-el-clip-para-el.html 

 http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=362 

 http://arimusicfun.blogspot.es/1411988306/noah-histeria/ 

 http://nosgustalamusica.com/noah-histeria/ 
 http://mirolloeselindie.blogspot.com.es/2014/09/noah-histeria-su-gira-por-francia-y-

el.html?spref=tw 

 http://issuu.com/mondovalencia/docs/221msoval_1_16_web?e=8394143%2F9535500 

 http://www.distritouve.com/apps/blog/el-viaje-primer-video-de-los-valencianos 
 http://descubrelacajadepandora.blogspot.com.es/2014/10/noah-histeria-publican-su-

primer-video.html?spref=fb 
 http://www.portalesquizofrenia.com/noah-histeria.../2014/10/ 
 http://es.paperblog.com/noah-histeria-publican-su-primer-video-oficial-2833546/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.elmundodetulsa.com/2014/09/noah-histeria-francia-tour-conciertos-resena.html
http://somosamarilloelectrico.blogspot.com.es/2014/09/noah-histeria-pone-rumbo-su-primer-tour.html
http://somosamarilloelectrico.blogspot.com.es/2014/09/noah-histeria-pone-rumbo-su-primer-tour.html
http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=362
http://goetiamedia.com/noticias-noah-histeria-estrenan-videoclip-de-el-viaje/
http://descubrelacajadepandora.blogspot.com.es/2014/10/noah-histeria-publican-su-primer-video.html?spref=fb
http://descubrelacajadepandora.blogspot.com.es/2014/10/noah-histeria-publican-su-primer-video.html?spref=fb
http://www.portalesquizofrenia.com/noah-histeria.../2014/10/
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Concursos 

EMERGENZA INTERNACIONAL 2014 

Tras ser seleccionados por un 

jurado especializado gracias a 

su EP y resultar ganador de la 

4ª semifinal, Noah consi-

guió alzarse con el 2º premio 

del prestigioso Concurso 

Internacional EMERGENZA. 

Además, Daniel Torregrosa a 

la batería y Álex Alonso a la 

guitarra se llevaron los pre-

mios a los mejores instrumen-

tistas de la edición 2014. Entre 

otros, el premio consistió en 

un concierto promocional en la prestigiosa sala The Backstage de París (pared con pared con la 

mítica Moulin Rouge), junto a los ganadores del concurso a nivel europeo: Francia, Italia, etc. 

 

EL CAMPELLO 2014 

 

Con casi 100 bandas de toda la geografía nacional preseleccionadas, Noah HISTERIA 

consiguió acceder a la final del Concurso Nacional El Campello por decisión de un jurado 

especializado. Tras el directo celebrado en la localidad de El Campello (Alicante), el mismo 

jurado otorgó por unanimidad el 1er premio a la banda setabense. 1000€ fue el premio.  
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SOUNDAY FESTIVAL 2014 

Noah HISTERIA se alzó con el 2º premio de la I edición de 

este festival en Valencia, tras clasificarse para la final 

mediante una batalla de bandas previa. Bandas de todos los 

estilos, representativas de toda la geografía valenciana, se 

dieron cita en un festival organizado por la promotora 

LiveXMusic. El premio en metálico fue acompañado por un 

concierto promocional a cargo de la Asociación Sarabanda 

Espacio Ensayos. 

 

 

 

 

Lasting noise contest 2013 

El sello Lasting Noise de Madrid convocó 

un concurso de bandas a nivel nacional, del 

cual Noah HISTERIA se alzó con uno de 

los premios, que le llevó a Madrid a grabar 

el single IGnorar (recogido en el EP 

como bonus-track) y le permitió tocar en la 

prestigiosa sala Lemon de la capital junto a 

los madrileños Slovery. 

 

 

Murray 10
th

 

Recientemente, Noah HISTERIA ha sido seleccionado 

para la fase final del Concurso de Bandas Emergentes 

convocado por la sala Murray Club de Valencia. En los 

próximos meses, se conocerá el resultado de la batalla de 

bandas. 
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Contacto 

Redes Sociales 

       

 

Canales de distribución 

    

  

TIENDA ONLINE 

  

 

 

Management y Contratación 

  

   615155780 / 960094903 

   booking@jobaeventos.com 
 
 

mailto:booking@jobaeventos.com
http://www.facebook.com/noah.histeria
https://twitter.com/noah_histeria
http://instagram.com/noah_histeria
http://www.youtube.com/user/noahhisteria
http://www.lastfm.es/user/noahhisteria
https://itunes.apple.com/us/album/noah-histeria-ep/id843035583
https://play.spotify.com/album/6PULJ4qBPuTJOCW6hm0kPy
https://noah-histeria.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/noah_histeria
http://www.reverbnation.com/noahhisteria
https://www.facebook.com/noah.histeria/app_184367687735
https://www.facebook.com/noah.histeria/app_184367687735
https://www.facebook.com/noah.histeria/app_184367687735
http://www.jobaeventos.com/management

