
MDMAR

MDMAR

MDMAR és el nom artístic de la cantautora de Marratxí Maria del 
Mar Payeras (veu, guitarra i harmònica). El seu camí va començar 
al 2017 amb la gravació “About Love”, un LP gravat a Tramuntana 
Estudis a mans d’en Jaume Gelabert i amb els músics Pau Franch 
(segones veus i guitarres), Jan Mateu (segones veus), Tomeu Picó 
i Miquel Moyà (guitarra elèctrica), Tomeu Dalià (baix), Joan Morro 
(bateria) i  Miquel Bennàssar (cello), que publica al 2018. La cançó 
Winds i In the Dark del LP About love,  van formar part de la 
banda sonora del documental dirigit i realitzat per Ruben Capilla, 
Lejsara. 

“About love” parla de l’amor, del desamor, de com aquests 
sentiments, per bé o per mal, a vegades ens fan perdre per 
camins que ens duen cap a la foscor, i llavors amb algun raig de 
llum ens mostren noves adraceres per trobar-se a una mateixa”.

El passat estiu del 2020, MDMAR tornà a juntar amigues i amics 
(totes cantautores o músics)* per gravar el seu segon disc “Better 
life”, consolidant ja el seu estil folk pop (?), amb influències com 
Angus & Julia Stone, Cage the Elephant, Harry Styles… 
* Miquel Benàssar (baix i cello), Miquel Moyà (guitarra elèctrica), 
Pau Franch ( teclat, sintetitzadors, segones veus), Pedro Moyà 
(bateria), amb coros a veus de: Amulet (Toni Mulet), Matilda 
Gracia, Marga Viver, Xavier Ferrer, Cris Lohi, Miquel Bennàssar, 
Miquel Moyà. 

A “Better life” podem trobar entre línees temàtiques més 
variades, com el perdó o lluita en relacions amoroses, com les 
drogues aïllen de la realitat, la nostàlgia de no estar a casa, però 
com sempre, l’amor dolç i tendre no falta, i esque les cançons de  
MDMAR son quasi quasi les emocions o sentiments a flor de pell 
plesmades en música.
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mdmar
presenta el single
Better life
MDMAR, nom artístic de Maria del Mar, és una de les noves 
veus de Mallorca amb una clara projecció internacional. Les 
seves cançons cantades en anglès i d’autoria pròpia, tenen 
un marcat estil pop-folk que beu de la influència d’artistes 
com Angus & Julia Stone, Cage the Elephant o Harry Styles, 
però que destaquen per la seva marcada personalitat i 
fascinant veu. 

Aquesta cantautora de Marratxí, ens presenta el single 
avançament del que serà el seu pròxim disc “Better Life” 
sota el segell de Blau gravat a Tramuntana Estudis de la mà 
de Jaume Gelabert.

 

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

aCompanya el llançament amB un videoClip dirigit per mdmar: 

mdmar - Better liFe

mdmar - 9 o' CloCk

mdmar - aBout love

mdmar - Cooza - Forgive

mdmar - in the dark

https://youtu.be/WbTFT4nPdfE
https://www.instagram.com/mdmar.music/
https://www.facebook.com/mdmar.music
https://open.spotify.com/artist/13juc0UFK1r9OljACcKWEf%3Fsi%3DEbyijgNeRYCIAMCU7vzNiQ%26dl_branch%3D1
https://youtu.be/uGg_RE04zjs
https://youtu.be/5OBMjnQ_iSM
https://youtu.be/1SLYSiVmnkY
https://youtu.be/uS0FcV3WHeo
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MDMAR

mdmar Comença 
una vida millor

la Cantautora de 
marratxí mdmar va 
deButar ara Fa just un 
parell d’anys amB un 
disC en anglès: aBout 
love (autoeditat, 2019). la 
seva músiCa, entre el pop 
d’autor i el Folk, Cantada 
amB Calidesa, i amB la 
inFluènCia d’artistes Com 
angus & julia stone o Cage 
the elephant, enCara té 
reCorregut per explorar. 
avui desCoBrim en primíCia 
una nova entrega, el Clip 
“Better liFe”.

“Better liFe” és un 
Cant a la superaCió, a 
soBreposar-se a les penes 
i Fugir de les omBres, per 
troBar les raons per 
Començar a viure una vida 
millor. Cantada tant en 
terCera Com en primera 
persona, la Cançó esdevé 
una Carta per a algú 
estimat, però tamBé per a 
una mateixa. “just look 
into your eyes, have a 
Better reason to Be Fine 
(...) take all your Fears, i 
will Fight them until the 
end” (en Català: ‘només 
mira als teus ulls, tingues 
una raó millor per estar 
Bé (...) pren totes les teves 
pors, jo les lluitaré Fins 
al Final’), Canta l’artista 
-i tamBé estudiant de 
psiCologia-.

el Clip que l’aCompanya 
ha estat dirigit per ella 
mateixa, mentre que per 
la músiCa ha Comptat 
amB jaume gelaBert 
(tramuntana estudis) a 
la produCCió, pau FranCh 
als teClats, miquel moya 
a la guitarra elèCtriCa, 
miquel Benàssar al Baix i 
al violonCel, pedro moyà 
a la perCussió i amulet, 
matilda graCia, marga 
viver, Chris lohi i xavier 
Ferrer als Cors.
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Cultura y Sociedad

Quédense con este nombre, 
MDMAR. Es el nombre artísti-
co de Maria del Mar Payeras 
Prats, una cantautora de Ma-

rratxí con sangre brasileña y una fasci-
nante voz que acaba de publicar el sin-
gle adelanto del que será su segundo 
disco, Better Life. Pop folk de autoría 
propia interpretado en inglés y conecta-
do con artistas como los australianos 
Angus & Julia Stone o el ex integrante de 
One Direction Harry Styles. Más que re-
comendable. 

 
u Maria del Mar llegó al mundo en 
Brasil, en Novo Aripuanã, en el estado 
de Amazonas, en 1996, «y ese mismo 
año, horas después de mi nacimiento, 
llegaron mis padres, desde Mallorca». 
El sonido de la flauta travesera, que 
descubrió en un programa de televi-
sión, le hizo tocar a las puertas de la 
música, así que decidió recibir algu-
nas clases y probarse con la Coral 
Universitaria. Al acabar el grado ele-
mental de flauta travesera se interesó 
por la guitarra española, que no le 
acabó de conquistar, algo que sí logró 
la guitarra acústica, cuando contaba 
15 años. «Ahí empezó todo». 
Compuso su primera canción, Who 
cares, a los 17. 
 
u La canción, como género,  le permi-
te expresarse, gestionar sus emocio-
nes, «los problemas, los traumas y 
también las cosas buenas. Fue todo 
un proceso el atreverme a compartir 
mis canciones, porque lo que busco en 
muchas de ellas es el desahogo. El fil-
tro que tienen que pasar para incluir-
las en mi repertorio es que tengan 
más o menos una estructura, trabajar-
las un poquito para que no sean solo 
una improvisación», explica una auto-
ra que no duda a la hora de reconocer 
influencias: America, Supertramp, 
Bob Dylan, Damien Rice... «Pero 
sobre todo, Angus and Julia Stone han 
sido el grupo que más me ha influen-
ciado a la hora de componer, y en el 
nuevo disco también Cage the 
Elephant y algo más pop, Harry Styles 
con su último trabajo». 

 
u Su producción contempla  dos discos, 
About love, y el nuevo, Better Life, ade-
más de algunas canciones en catalán y 
castellano, «unas 25 en total», la mayo-

ría compuestas a partir de la búsqueda 
de unos acordes con los que se sienta 
«identificada emocionalmente en ese 
momento. Después suelo improvisar 
varias veces con la voz, hasta ir creando 
la canción... Muchas de las canciones 
las he compuesto improvisando duran-
te cuatro minutos, y voilà, en cambio 
otras han requerido más tiempo». El 
inglés manda en su repertorio, una len-
gua que cultivó «en el insti» y que le 
llevó hasta Inglaterra, aunque fue una 
experiencia «más bien breve que me 
hizo despertar, volver a Mallorca y poco 
después, grabar mi primer disco. 
Justamente, lo que me llevó hasta ahí y 
lo que también me hizo volver, lo 
podréis ver en la canción Magic dust, 
cuando salga a la luz».  

 
u Su estreno resultó sufrido, ya que, 

según confiesa, «no 
estaba preparada 

para compartir» 
las ocho cancio-
nes que incluyó 

en About love, 
«sobre todo por 

falta de confianza en 
mí misma», aclara. «Grabar 

y publicar el disco fue un acto 
de amor hacia mí misma y hacia 

la vida», añade. El amor siempre 
ha sido una constante en su cancio-

nero aunque en Better Life hay «bas-
tantes canciones de superación que 
no hablan solo de amor, sino que 
entre líneas también hablo de drogas 
(Magic dust), soledad (Sometimes) e 
incluso de algo tan difícil de superar 
como el haber sido víctima de una 
agresión (Come to find me)». 

 
u Fichar con el sello Blau lo entiende 
«como un gran paso», algo que le hace 
«estar aun más orgullosa, poder contar 
con ellos significa mucho, tengo 
muchas ganas de crecer como artista y 
sé que con esta discográfica será un 
camino bonito», sostiene. De su nuevo 
disco solo tiene palabras bonitas. Ha 
grabado con Jaume Gelabert, con quien 
desde el primer día surgió el «feeling» y 
con quien comparte «gustos musicales 
similares», y se sintió cómoda en el 
estudio. «He vuelto con más fuerza y 
con muchas ganas de compartir mi 
música. También cuento con el mana-
gemente de Àngel Pujol y he formado 
bandas con mis amigos Miquel  
Bennàssar (bajista), Miquel Moyà (gui-
tarra eléctrica), Josep Font (batería) y el 
mismo Jaume Gelabert (teclado y sinte-
tizadores)».

UNA VOZ FORTALECIDA
 EL AMPLIFICADOR

MDMAR

Compartir sus canciones le costó, porque con muchas de 
ellas busca el desahogo. En unas semanas se publica su 
segundo disco, historias de superación en las que habla, 

entre líneas, de drogas y soledad

Puedes ver un vídeo de MDMAR  
de su canción ‘Better Life’ en  
WWW.DIARIODEMALLORCA.ES

En su nuevo disco habla de 
«algo tan difícil de superar 

como el haber sido víctima de 
una agresión», confiesa

Maria del Mar 
Payeras, abrazada 

a su guitarra.  

XISCO ALARIO

 POR Gabi Rodas   
amplificador@diariodemallorca.es
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MDMAR GIRA 2021

¿Estás organizando un concierto? Haz clic aquí para obtener un presupuesto basado en tu rider

técnico.

Lista de Canales

# Instrumento Micrófono Efectos (opcional) Artista Comentarios

#1 Bombo Audix D6

#2 Caja (TOP) Shure SM57

#3 Caja (BOTTOM) Shure SM57

#4 Tom Sennheiser E604

#5 Goliat (floor tom) Sennheiser E604

#6 Hi-hat AKG C451

#7 OHL AKG C414

#8 OHR AKG C414

#9 Sampler (L) DI - Línea

#10 Sampler (R) DI - Línea

#11 Bajo DI - Línea AMPEG 12" O SIMILAR

#12 Guitarra acústica DI - Línea

#13 Guitarra eléctrica Shure SM57 FENDER TWIN REVERB O SIMILAR

#14 Moog DI - Línea

#15 DI (SINTE (L)) DI - Línea

#16 DI (SINTE (R)) DI - Línea

#17 Voz Shure SM58

#18 Voz Shure SM58

31/05/2021

RIDER TÈCNIC

MDMAR GIRA 2021

¿Estás organizando un concierto? Haz clic aquí para obtener un presupuesto basado en tu rider

técnico.

Lista de Canales

# Instrumento Micrófono Efectos (opcional) Artista Comentarios

#1 Bombo Audix D6

#2 Caja (TOP) Shure SM57

#3 Caja (BOTTOM) Shure SM57

#4 Tom Sennheiser E604

#5 Goliat (floor tom) Sennheiser E604

#6 Hi-hat AKG C451

#7 OHL AKG C414

#8 OHR AKG C414

#9 Sampler (L) DI - Línea

#10 Sampler (R) DI - Línea

#11 Bajo DI - Línea AMPEG 12" O SIMILAR

#12 Guitarra acústica DI - Línea

#13 Guitarra eléctrica Shure SM57 FENDER TWIN REVERB O SIMILAR

#14 Moog DI - Línea

#15 DI (SINTE (L)) DI - Línea

#16 DI (SINTE (R)) DI - Línea

#17 Voz Shure SM58

#18 Voz Shure SM58

31/05/2021



Àngel Pujol
605 063 285

angel@manangelment.com
Visita: www.manangelment.com

CONTRACTACIÓ
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Can Muntaner, 5 ppl C· 07003 · Palma 
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