




Jesús Viñas es un joven artista  
que lleva más de 8 revolucio-
nando el panorama aragonés. 
 
Involucrado en multitud de 
proyectos siempre en la bús-
queda de la canción perfecta. 
 
Ha trabajado, además de co-
mo músico, como cronista, ha-
ciendo entrevistas a grandes 
artistas o como monitor titular 
de Rock Camp.  
 
Este joven intérprete y com-
positor  tiene una gran sensi-
bilidad y consigue transmitir 
de una forma diferente su 
pasión por la música. 



Doblemente nominado a los Premios de la Música 
Aragonesa y finalista de decenas de concursos. Con más 
de 150 conciertos y 5 discos con diferentes proyectos, 
sigue sin ningún ánimo de dejar el mundo escénico 
planteándose siempre nuevos retos. 
 
Ha compartido tablas con grandes artistas como Celtas 
Cortos, Seguridad Social, Siloé, Rafa Pons, Enrique 
Bunbury o la M.O.D.A, haciéndose poco a poco un hueco 
en el panorama nacional. 
 
Multiinstrumentista, es capaz de ofrecer dos 
espectáculos diferentes: 
 

• En acústico: en el que él sólo (o con la ayuda de 
su guitarrista) interpreta sus canciones y alguna 
versión adecuándose a cualquier tipo de público. 

• En eléctrico: junto a “El Hombre Bala”, con los 
que firma sus conciertos más importantes. 





Siempre Hacia Delante ha sido su última locura. Ep 
autoeditado que ha supuesto una arriesgada apuesta 
tanto en el plano económico como en el psicológico. 
 
Ha trabajado para hacerlo realidad con grandes 
profesionales como Álvaro Aragüés (Productor y 
guitarrista), Javier Callén (Bajo) o Adrián Garcés 
(Batería) quienes grabaron en los estudios Luna 
Nueva bajo la dirección de David Marco. El disco lo 
mezcló Guillermo Marín en sus estudios de Los 
Ángeles y se masterizó en los Mastering Mansion por 
Nick Litwin. 
 
Un proyecto para el que contó con la ayuda de sus 
seguidores, quienes se convirtieron en sus mecenas, 
gracias al Crowdfunding lanzado por Siamm. 





El disco puede escucharse en todas las pla-
taformas digitales (YouTube, iTunes, Spotify…) 
y ha recibido una gran acogida por parte de 
público y  crítica. Clic sobre los logotipos para 
escucharlo:  

Ahora, Jesús Viñas, diseña una gira por todas 
las ciudades y festivales que quieran contar 
con él para dar a conocer su trabajo. Mientras 
tanto, plantea la grabación de material 
audiovisual que cumplimente otra parte de su 
nueva imagen, dirigida por la diseñadora 
gráfica Mapi Pérez. 

https://www.youtube.com/watch?v=FFednOg9US4
https://open.spotify.com/artist/1X2fWRoh3IDYVVBnxLh7SQ
https://itunes.apple.com/us/album/siempre-hacia-delante-ep/id1147221114
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