
 

Da Capo 
 
Da Capo es una formación constituida en 2009 y actualmente su 
set instrumental es: batería, bajo y guitarra. 
 
Su música se puede clasificar dentro de un estilo rock / pop. Pero 
tanto por la forma de componer como por las distintas influencias 
musicales de los componentes, el resultado es original. 
 
Da Capo compone en absoluta democracia tácita sobre una base 
melódica que aporta cualquiera de los miembros trabajan en 
conjunto hasta llegar a lo que esa base “quiere ser”. Es fácil entrar 
al local con una base para una balada y salir con una bossa. O ver 
como un rock cañero, en realidad quería sonar con ritmos de 
Nueva Orleans. 
 
Los miembros acarrean influencias tan dispares que podría 
pensarse incluso en la incompatibilidad, pero el denominador 
común, el sonido de Da Capo, está por encima de las 
individualidades. A esta dinámica cabe sumarle la enorme 
flexibilidad de los componentes para dejar que su aportación se 
transforme y crezca. 
 
Da Capo son: José María Sainero, al bajo y coros , Sergio 
Jimenez la batería y Eduardo Torres a la guitarra y voz. 

  



 

De Cabeza 
 
De cabeza es el primer álbum, lanzado en Abril de 2014 cuenta 
con 10 temas que fluctúan desde el rock a las baladas pasando 
por guiños a bossa-nova o ritmos dylanianos. 
 
La crítica de la prensa especializada fue muy positiva: 
 
Mariano Muniesa desde La Heavy: 
 

 
  



 

Sounds like new escribió: 
 

 
 

Directos 
 

Desde los inicios hasta la fecha de elaboración de este dossier 
acarrean más de 140 conciertos en directo. 

La banda dispone de su propio sistema de P.A.  e iluminación 
para salas o exteriores de aforos pequeños. 

 
  



 

Repertorio 
 

Si bien cuentan con versiones de clásicos del rock, 
tanto nacional como internacional (Miguel Rios, Clapton,  

Steppenwolf, Joe Coker, Alarma, Deep Purple, Loquillo,...), 
prefieren tocar sus propios temas. 

Entre versiones y temas propios casi tres horas de 
show. 

Rider 
 

 
 

Fotos, vídeos y mucho más en 
www.dacapo.es 


