
 

 

    The Logical Group                       

Banda TRIBUTO a SUPERTRAMP  

Ficha Artística 

Músicos e Instrumentos 

``````````` 

Ferran Ruiz:  
voz, teclado 

Dani Fernández:  
bajo, voz 

Javi Herrera:  
batería, voz 
Xavi López: 

saxos 

Repertorio 
Aprox. 90 minutos 

 
A soapbox opera  

Ain't nobody but me  
Another man's woman  

Asylum   
Babaji  

Bloody well right   
Breakfast in America   
Casual conversations   

Child of visión   
Crazy   

Crime of the century   
Fool's overture   
From now on   

Give a little bit   
Gone Hollywood   

Goodbye stranger   
Lover boy  

Oh Darling   
Poor boy   

Rudy   
School  

Take the long way home   
The logical song   

Two of us   
Your poppa don't mind  

 
etc..etc…etc… 

42 temas en repertorio 

 

                                                                      The Logical Group 
 

The Logical Group rinde homenaje a la época dorada de la mítica 

banda británica SUPERTRAMP, para ello recrea en directo los temas 

más famosos de entre de los discos más emblemáticos, con una 

increíble fidelidad al sonido original, también cabe destacar su brillante 

presentación escénica. 

Cada actuación de The Logical Group se transforma en una vivencia 

mágica y emocionante. El público, experimenta la sensación de estar 

asistiendo a un auténtico concierto de la formación clásica de 

SUPERTRAMP en el cenit de su carrera. 

The Logical Group,  propone varios tipos de show y ninguno 

decepciona a sus "acerrimos fans",  ya sea un show  de “grandes éxitos” 

con un perfecto y cuidado equilibrio entre los temas más conocidos por 

el gran público a shows temáticos  donde se interpreta íntegramente uno 

de los discos de la época dorada de la banda británica,  junto a  una 

selección de temas de los demás discos para completar el repertorio, 

también  cabe destacar el contar siempre con una cuidada puesta en 

escena,  que combina a la perfección los elementos de atrezzo con 

proyecciones de vídeo que refuerzan visualmente la interpretación de 

los temas. 

AMPLIAR  INFORMACIÓN 
 

Fotos | Mp3 | Videos | Opiniones publico | clausulas contrato | necesidades técnicas | 

 
 

https://tinglados.org/management/bandas-tributo/banda-tributo-supertramp-logical-group/
https://tinglados.org/management/bandas-tributo/banda-tributo-supertramp-logical-group/

