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¿Quién es Marama?¿Quién es Marama?¿Quién es Marama?
Marama por la luna maorí, cuna de la música.

738 por la distancia entre un lugar del mar cantábrico y un rincón del
océano atlántico.

En plena época de distancia y restricciones, de la mezcla del sonido de un
mar y el de un océano con la luz de espectadora, nace Marama 738.

Es un grupo compuesto por un poeta bohemio del puerto de Huelva, y
por un alma cántabra libre y fugaz.

Nacen con la idea de fusionar, compartir y crear maneras de expresarse
mediante el arte de la música. Podrían ser habitantes del pop-indie, pero
prefieren simplemente ser habitantes de la música.

Siempre en constante movimiento como las olas de un mar, que les
inspira para seguir creando y dejando cachitos de sus historias por donde
van.

.



PabloPabloPablo   

Poeta que habla en tinta y papel
acompañándose de acordes.

"Bohemio con tendencia a escrbir y cantar 
 canciones, con la finalidad de alimentar el alma y

tocar los corazones"



LucíaLucíaLucía   

Alma cántabra que siente y cuenta sus
vivencias con corazón encogido, voz viva y

guitarra.



RepertorioRepertorioRepertorio

Ahora volverán las golondrinas (Marama 738)
Casualidad (Marama 738)

Celda de Alcatraz (Marama 738)
Eres o eras (Marama 738)

Esperándonos (Marama 738)
Libre sentimiento (Marama 738)

Ten lo que (Marama 738)
Sana mar (Marama 738)

El sitio de mi recreo (Antonio Vega)
Lucha de gigantes (Antonio Vega)
La chcia de ayer (Antonio vega)

Lágrimas negras (Diego ''El Cigala'')
Al alba (Luis Eduardo Aute)

No puedo vvir sin ti (Coque Malla)
La Flaca (Jarabe de palo)

Agua (Jarabe de Palo)
Antes de morirme (C Tangana)

Alquitrán y Carmín (El niño de la hipoteca)
Echo de menos (Kiko Veneno)

Niña voladora (Juanito Makandé)
Carolina (M-Clan)

El aire de la calle (Los Delinquentes)
Buenos genes (Rels B)

Maldita dulzura (Vetusta Morla)
23 de junio (Vetusta Morla)

Toda una vida (Osvaldo Ferrés)
Peces de ciudad (Sabina)

Y nos dieron las diez (Sabina)
19 días y 500 noches (Sabina)
Caminito al Motel (Taburete)

Mariposas (Taburete)
Maria Dolores (Taburete)

Amos del piano bar (Taburete)
Benijo (Andrés Suárez)

(Esta lista de canciones para nuestro repertorio, está en constante actualización)



ActuacionesActuacionesActuaciones

Libre sentimiento

Ahora volverán las Golondrinas 

Sana Mar

Celda de Alcatraz

Te lo que

https://www.youtube.com/watch?v=dMY0MZJdcwQ

https://www.youtube.com/watch?v=CX5gh4H2BFQ

https://www.youtube.com/watch?v=snqFsizQ9Io

https://www.youtube.com/watch?v=qNE3PA1WYJg

https://www.youtube.com/watch?v=DgAJELkx8qw

https://www.youtube.com/watch?v=dMY0MZJdcwQ
https://www.youtube.com/watch?v=CX5gh4H2BFQ
https://www.youtube.com/watch?v=snqFsizQ9Io
https://www.youtube.com/watch?v=qNE3PA1WYJg
https://www.youtube.com/watch?v=DgAJELkx8qw


Pablo García Lucía Gago 


