
Me impiden respirar un sinfín de motivos. 
Me olvido de quien soy y no sobrevivo. 

Y prefiero pensar que lo más bello de ti siempre está escondido. 



Ferrulo (Madrid, 1963).  
Llevo desde mi infancia transportando mi 
guitarra a cada sitio que voy.  Comencé a 

construir mis primeras canciones allá por finales 
de los 70.  

 
A principios de los 80 cursé estudios de lenguaje 

musical, piano y conjunto coral, en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid y algo más 
tarde profundicé en la guitarra en la Escuela de 

Música Creativa de la mano de  grandes 
maestros como Pepe Milán o Arturo Lledó. 

 
Siempre me he dedicado a la música de manera 

amateur, pero nunca he dejado de componer, 
arreglar y producir mis propias canciones y de 

vez en cuando ofrecer conciertos en alguna sala 
de Madrid (Rincón del Arte Nuevo, Salitre, 

Festivales de la canción de autor de la 
Universidad Complutense, Galileo Galilei, el 26 

de Libertad, Clamores,  Jazzville…) 

En 2004 creé el grupo pluridisciplinar "Pescados" junto a los poetas brasileños 
Marcio Campos, Luca Prezeres, y el escultor Toni Porto. Un proyecto que 
integraba en sus representaciones música, poesía y plástica que pasó en 2009 
a reconvertirse en trío exclusivamente musical con el que grabé mi primer 
álbum, "3·PESCADOS·3". 
  
Tras la disolución en 2012 del trío, continué con mis «Grabaciones 
domésticas» hasta mayo de 2017 momento en que comencé la producción de 
"Estación Término", mi segundo álbum que vio la luz en enero de 2019 y que 
presenté en la Sala Clamores de Madrid. 



La poesía, la música, la canción y la plástica se ofrecían al público de repente, en un único golpe, 
fundidas esencialmente. Cada composición de Pescados proponía al auditorio diferentes atmósferas 
en una invitación al intimismo, al sosiego, al júbilo, a la rabia, en definitiva a la emoción. 
  
PESCADOS fue un equipo multidisciplinar y abierto a cualquier forma de expresión artística. Marcio 
Campos, Fernando Ruiz, Toni Porto, poeta, músico y escultor respectivamente, acompañados por las 
guitarras de Fernando Beltrán y Carlos Tarancón, el bajo de Joaquín Torres y la percusión de Othman 
Benrahmoun, decidieron salir de sus estudios y talleres para morder el anzuelo de la escena, 
quedaron “Pescados” en un aparejo de creación compulsiva y fueron víctimas de ese cebo 
irresistible tan tentador. 

PESCADOS [2004 – 2008] 



El proyecto inicial se reconvierte en trío 
exclusivamente musical y con él grabé mi primer 

álbum en estudio, «3·PESCADOS·3» que se presentó 
en la sala Galileo Galilei de Madrid a finales del 2010. 

En 2012 se disuelve el trío.  

Me acompañaron: 
Bajo eléctrico: Joaquín Torres 

Batería: Javier Higueras 

PESCADOS [2009 – 2011] 



Desde entonces continúo componiendo y arreglando nuevos 
temas y trabajando en «Grabaciones domésticas» hasta que en 

mayo de 2017 me decido a producir en estudio y publicar mi 
segundo álbum, «Estación Término», que vio la luz en enero de 

2019 y presenté en la Sala Clamores de Madrid. 



La producción del nuevo álbum corre a 
cargo de Kind of Studios.  
Un largo y muy meticuloso proceso que 
durará año y medio desde las 
grabaciones iniciales hasta la 
masterización final. 
 
En la producción intervienen: 

E S T A C I Ó N    T É R M I N O 

Ángela Rubio: Violonchelo 
Claudio Constantini: Bandoneón 
Fen Tensi: Producción, arreglos, teclados, 
bajo eléctrico, batería 
Ferrulo: Voz y guitarras 
Gonzalo Palacios: Guitarra eléctrica 
Manu Clavijo: Violín 
Manu Míguez: Violín 
Miquel Ferrer: Baterías 
Oihana Basilio: Acordeón 
Susi Gamboa: Percusión 
 



Últimos conciertos 



Tengo el honor de ser acompañado en mis conciertos por: 

Teclados 

Rafa Rubio Alexis Hernández 

Gonzalo Palacios 

Guitarras 

Ángela Rubio 

Violonchelo 

Manu Clavijo 

Violín 

Gustavo Gregorio 

Bajo eléctrico 

Baterías 

Pablo Nadal Miquel Ferrer Susi Gamboa 

Percusión 



www.ferrulo.com 

@ferrulo 

www.youtube.com/c/FernandoRuizFerrulo 

https://open.spotify.com/artist/5cCVPhGW0N2EokLwqYzNXY 

Me encontrarás en: 

Y también puedes escuchar «ESTACIÓN TÉRMINO» en: 

www.facebook.com/ferrulo 

http://www.ferrulo.com/
http://www.youtube.com/c/FernandoRuizFerrulo
https://open.spotify.com/artist/5cCVPhGW0N2EokLwqYzNXY
http://www.facebook.com/ferrulo


Algunos textos. 
 
 
Gracias por tu tiempo!!! 
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