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CIRCULO VICIOSO  una banda de rock  y más. 
 
Liderada por Jose María Sagrista, que formó parte durante unos años de 

la mítica banda TRIANA (1974-1983), actualmente graba y produce en sus 
estudios de Punta Paloma en Tarifa, 
 

En este año 2018 presenta CARRETERA AL FUTURO, su séptimo trabajo discográfico. 
 
Estas nuevas composiciones les lleva a contar historias con agudeza y 

perspicacia entre la poesía más contemporánea de la canción de autor y 
la garra del Rock. Letras profundas que denotan la veteranía de 
Sagrista como artista y letrista, cuya temática tiene especial calado 

en lo cotidiano, en la fugacidad de la vida, en lo irascible y lo 
alterable que es el ciclo Vital. Una travesía por el amor, la 
nostalgia, las ambiciones, migraciones y el contexto que nos da los 

años. 
 
CÍRCULO VICIOSO, lo integran 

SAGRISTA (Voz, guitarra eléctrica) 
LOREN NATALI (Bajo, coros) 
ANTONIO PACHECO (Batería, Guitarra acústica) 

Ingeniero de Sonido y audiovisual :JAVIER ANGEL MORILLO 
 
Han colaborado: 

Kiko Veneno, Diana Sagrista, Gautama del Campo, Rubén Da Trinidades, 
Andrés Tomas  Rodríguez, Nani Conde y Lola Olmedo 
 

El diseño gráfico es de Marta Rondón 
 
Tres formatos para directo: 

 
-Semiacústicos. 
 

-Formato con formación de trío, para salas pequeñas (guitarra, bajo, batería), 
 
-Espectáculo multimedia: un espectáculo audiovisual rock donde las 

canciones y proyecciones harán conforme el concierto va avanzando, 
que el público se traslade  a diferentes situaciones, mientras la 
banda pone la música a la parte visual. 

 
ENLACES 
 

DEMO DIRECTO | CARRETERA AL FUTURO (Videoclip) | EL ÁRBOL CAÍDO (Video Lyric) | SOUNDCLOUD | ENTREVISTA 
 
 MÄS ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WSXedWPiFX3igWOmUbq6MRTMRmlDRAtl/view
https://www.youtube.com/watch?v=ppQrH5WAkOM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2sBMe8yaBs8
https://soundcloud.com/user-290369142
http://www.diariodesevilla.es/sevilla/romantico-intelectuales_0_1242476331.html
https://circulo-vicioso.com/enlaces-de-circulo-vicioso-en-medios-de-comunicacion/


Discografía 

 
Carretera al Futuro 2018 

 

Bicho Raro, 2003 Reevolución, 2008 Tiempo, 2016 

Portero de Noche, 1985 Habitaciones Vacías, 1989 No despertar, 1993 



Contactos: 
 

JOSÉ MARÍA PACHÓN: jmpdproduccion@gmail.com 
 

 

 

 

684 16 78 92 / 955 51 43 39 
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ENLACES DE INTERÉS 
 
WEB CÍRCULO VICIOSO 
www.circulo-vicioso.com 

 

 

FACEBOOK 
https://www.facebook.com/Circuloviciosoband 

TWITTER 
https://twitter.com/_circulovicioso 

 

SPOTIFY 
https://open.spotify.com/artist/0UDnt0txAufYOCmpxYbLM6 

 

YOUTUBE 
https://www.youtube.com/channel/UCG3m5_1X1aGBRgejHATNp0A 

 

GOOGLE + 
https://plus.google.com/+CirculoVicioso 
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