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GUARANÁ



Guaraná es una banda formada en Alicante y capitaneada por su líder Juanra Arnáiz. 
Tras muchos años dedicándose a tocar por los garitos de su ciudad, Juanra decide marcharse a Madrid, donde comienza  a tocar con su 
grupo en el Metro, bares, festivales y todo tipo de lugares . Así nacía Guaraná en el año 2000. 
Ese mismo año fichan por Sony Music y graban su disco debut, “El Efecto Guaraná”, cosechando gran éxito, sobre todo con el tema "La 
Casa de Inés". Este éxito acelera el segundo disco del grupo, y en 2001, bajo el mismo sello discográfico, graban “Vampiros en La 
Habana” en Milán(Italia). 
Dos años más tarde se producen las primeras bajas en la banda, marchándose Vicente Mirás y Francisco Cherro, y ya como dúo, editan 
su tercer disco, “Guaraná”. 
En 2006, tras un periodo de descanso y el cambio a la discográfica Universal Music sacan al mercado el cuarto disco de estudio, “La 
Furgoneta del Amor”, que los devuelve al panorama musical. 
En 2008 se edita el quinto álbum del grupo, “De Lao a Lao”. En 2010, celebrando los 10 años de existencia de la banda editan 
“Grabaciones 2000-2010”, un disco recopilatorio de sus éxitos grabados de nuevo con la colaboración de amigos como David 
Summers, Melendi, Taxi, Marta Botía o Georgina, entre otros. 
En 2018 la banda se reúne de nuevo para grabar un concierto en directo de temas inéditos para Antena 3 y la Sexta,de aquel concierto 
nace “Canciones de Tormentas”,último álbum de la formación con el que siguen recorriendo la geografía española sumando sus éxitos 
mas conocidos.

BIOGRAFÍA 

- SINGLES DE ÉXITO: “LA CASA DE INÉS”, “NOCHE EN VELA”, “CORAZON SUICIDA”,“LA FURGONETA DEL AMOR”, “EN MEDIO DEL CAMINO”,AY CARMELA!… 

- COLABORACIÓN CON DIFERENTES ARTISTAS COMO HOMBRES G, SERGIO DALMA, MELENDI O EBS, ENTRE OTROS MUCHOS. 

-  MÁS DE 1000 CONCIERTOS DURANTE 10 AÑOS POR TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA  

-  PREMIO 40 PRINCIPALES AÑO 2003 : GRUPO REVELACIÓN 

- NÚMERO 1 EN 40 PRINCIPALES.CON EL SINGLE “EN LA CASA DE INÉS” Y NÚMERO 1 EN AFYVE: SINGLE MÁS VENDIDO EN ESPAÑA EN 2004. “NOCHE EN VELA” 

- PREMIO A LA MEJOR BANDA DE ROCK COMUNIDAD VALENCIANA 2004. 

- NOMINACIÓN A LOS GRAMMY LATINOS AÑO 2001 Y 2004.NUMEROSAS ACTUACIONES EN TELEVISIONES NACIONALES TVE,ANTENA 3,TELECINCO,ETC. 



GUARANÁ

“EL EFECTO GUARANÁ” (2000 / Sony Music)

“VAMPIROS EN LA HABANA” (2001 / Sony Music)

“GUARANÁ” (2004 / Universal)

“LA FURGONETA DEL AMOR” (2006 / Universal)

“DE LAO A LAO” (2008/ Universal)

“GRABACIONES” (2010 / Shiroten Records)

DISCOGRAFÍA “CANCIONES DE TORMENTA “(2018/ATM MUSIC)



LA CASA DE INÉS 

AY CARMELA 

RECUERDOS 

LA FURGONETA DEL AMOR 

EN MEDIO DEL CAMINO 

NOCHE EN VELA 

FRASES INCOMPLETAS 

… SON SÓLO ALGUNAS DE SUS CANCIONES MÁS CONOCIDAS

Haz click sobre las imágenes para ver los videoclips

https://www.youtube.com/watch?v=hdrfB8UDC6A
https://www.youtube.com/watch?v=LyNDDMIbIck
https://www.youtube.com/watch?v=HSGtxrEZqsA
https://www.youtube.com/watch?v=9eFzmPUYHWg
https://www.youtube.com/watch?v=pu04Mu_XsEQ
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PLANO ESCENARIO:

Juanra  Arnaiz Esclapés Voz y guit. acústica

David Navarro  Llinares Guitarra solista y coros

Javi Serraima Forner Bajo

Toni Cutillas Cutillas Batería

Omar Martinez Vizcaíno Teclados y piano

Bruno Suppo Martín Guitarra eléctrica y coros



Hay artistas que pueden ser definidos con una sola palabra, pero para Guaraná 
necesitaríamos por los menos dos, y no es porque se trate de un dúo, sino porque Juanra 
y David son rockeros y honestos. No es que uno sea el rockero y el otro el honesto, sino 
que los dos son ambas cosas y en el fondo forman una unidad en lo que a la cuestión 
musical se refiere.  

Por su juventud, no faltará quien piense que lo suyo ha sido llegar y besar el santo, pero 
lo cierto es que detrás hay un trabajo de años. Juanra Arnáiz, siendo tan solo un niño, ya 
se recorría todos los garitos de Alicante y su provincia. Por su parte, David Navarro, 
como es más joven, empezó más tarde, aunque también se hizo el circuito de las 
pequeñas salas con el fin de sacar la cabeza en el difícil mundo de la música. Un buen 
día coincidieron y formaron un trío, que no tardaría en convertirse en quinteto. Así nacía 
Guaraná. Aunque curiosamente, tras empezar sumando elementos, luego aprendieron a 
restar. Pues al principio fueron cinco, luego tres y finalmente dos, ahí encontraron el 
punto ideal, porque se complementan a la perfección. 

Este año se cumplen 20 años de su primer single En la casa de Inés y siete discos 
como Guaraná, Juanra Arnáiz y David Navarro, vuelven con un repaso a lo mejor de su 
carrera incorporando nuevos títulos a la inmensa lista de éxitos.Avalados por cientos de 
conciertos, actualmente es una de las bandas más recomendables a nivel nacional y  
cuentan con singles tan radiados y conocidos como "En la casa de Inés", "Noche en 
vela", "Ay Carmela!", "La furgoneta del amor" ,”En medio del camino”y otros 
muchos que siguen sonando en las cadenas de radio nacionales e internacionales.  

                                                                                             Jose María Esteban. 



¡GRACIAS!


