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BLANK, trío alicantino formado en verano de 2002, desarrolla un estilo musical de 
pop-rock en inglés y en castellano, con influencias del sonido anglosajón, y 
principales referentes en formaciones como Pink Floyd, Wilco, U2, ELO... 
Provenientes de distintas formaciones del panorama musical local, el nuevo proyecto 
del grupo se marca como objetivo una sistemática de composición basada en la 
improvisación y posterior desarrollo conjunto de los temas, que finalmente da como 
resultado una estructura compleja y diversa en sus trabajos. 
Con Amadeo Sánchez como voz y batería, Jafeth Castillo como guitarra y Eduardo 
García como bajo y voz en su configuración habitual, esta disposición cambia según 
los distintos temas, alternando voces, coros e instrumentos, provocando la 
diversidad de matices característica del grupo. 
BLANK tiene una gran experiencia en directo. Han realizado actuaciones en salas de 
referencia como Stereo, Sala The One, Paraninfo de la Universidad de Alicante o 
Desdén, compartiendo escenario con Love of Lesbian, El Pacto, Exit, The Grave 
Yacht Club. En 2012 presentamos nuestro primer LP autoproducido, de nombre 
homónimo, en el Fórum de la Fnac Bulevar de Alicante, con motivo de la puesta a la 
venta de nuestro álbum en la tienda. 
Jafeth Castillo y Eduardo García son profesores del Título de Experto Universitario en 
Rock impartido por la Universidad Miguel Hernández. Para más info:  
http://rock.edu.umh.es/titulo-de-experto-universitario-en-rock/profesorado/jafeth-
castillo-medina/ 
http://rock.edu.umh.es/titulo-de-experto-universitario-en-
rock/profesorado/eduardo-javier-garcia-garcia/ 
 
Blank también colabora con el cine alicantino, nuestra canción Rosebud ha sido 
incluida en la banda sonora de la película El Amor y Otras Desgracias, una película 
dirigida por varios directores alicantinos. 



         
 
       BLANK en el Fórum de la Fnac Bulevar de Alicante en diciembre de 2012 
 
DISCOGRAFÍA 
Three States of Mind es el primer EP con tres temas grabado en el 2005. 
If I Could, tema incluido en este EP, ha sonado en Radio 3 en el programa Flor de 
Pasión de la mano de Juan de Pablos, y fue nominada por la página musicazo.com 
como mejor canción entre varios cientos de canciones, obteniendo en las votaciones 
populares el segundo puesto en número de votos. 
El segundo trabajo de BLANK con título homónimo, es un disco de larga duración de 
13 temas, grabado, mezclado y producido en 2012 por el propio grupo en su estudio, 
con el que en estos momentos se encuentra inmerso en su proceso de promoción. 
En los temas destacan las líneas melódicas de las voces, y su apoyo en coros 
cuidados, sobre bases de guitarras con gran variedad de registros. La predilección del 
grupo por lo medios tiempos, así como por unas letras inspiradas en algunos temas 
por los clásicos del cine, son otras de sus señas de identidad. 
En el sonido del grupo en este disco se observa un extremo cuidado de los arreglos y 
una intención de atemporalidad musical reflejo de la diversidad de gustos musicales 
de sus componentes. 
 



 
Portada del primer disco homónimo de BLANK 

 

     
          Jafeth Castillo           Amadeo Sánchez                 Eduardo García 
 



 
Entrada concierto en Nave 8, actual The One junto a Love of Lesbian y Seine 
 

 
Entrada concierto en Paraninfo de la Universidad de Alicante 

 



 
Listado de canciones radiadas por Juan de Pablos en Flor de Pasión incluyendo un 
tema de Blank. 
 
 
 
 
 



 
Portada de la página www.musicazo.com haciendo una reseña del sonido de Blank. 



 
Votación para mejor canción en musicazo.com, entre las elegidas un tema de Blank 
 
 
 
 
 
 
 



CONTACTO 
 
www.blank.eu 
info@blank.eu 
amadeo@blank.eu   Tlf.: 677 596073 
eduardo@blank.eu   Tlf.: 644 452523 
jafeth@blank.eu       Tlf.: 606 549511 
 

 
 


