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Bad Teachers somos un grupo formado por 3 profesores (dos Directores de colegio e instituto y 

un Jefe de Estudios de un colegio) con influencias musicales que abarcan el blues, el rock, la música de 
los 60, 70 y 80. 

Todos los componentes tenemos una amplia experiencia musical, tanto en el ámbito de la 
música clásica, como en diversos grupos de rock, pop y blues. 

Los tres componentes, profesores de profesión tal y como se ha indicado, hemos coincidido en 
proyectos o colaboraciones en el pasado, y decidimos poner en marcha esta nueva propuesta a 
mediados del año 2018. En un primer momento comenzamos con un repertorio basado en versionar 
clásicos de rock, pop y blues. 

Sin embargo, a partir de los últimos meses de 2019 y hasta mediados de 2021 hemos estamos 
grabando 14 temas propios que se han publicado en forma de disco (tanto en formato CD como en 
plataformas digitales). 

 
 
Hemos ofrecido conciertos en formato eléctrico (el habitual con guitarra eléctrica, bajo y batería), pero 
también en acústico (con guitarra acústica, bajo acústico y set de percusión). 
 
En nuestras redes sociales hay vídeos grabados en directo durante nuestros conciertos. 
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CONCIERTOS. 
 

• Concierto presentación Móstoles (16/11/2018) 

• Concierto Acústico en Fuenlabrada (02/02/2019) 

• Concierto Acústico Auditorium Arroyomolinos (22/03/2019) 

• 7ª Kedada Rock en la Corte de Novopadel (30/03/2019) 

• Concierto en Asociación de Músicos de Móstoles (06/04/2019) 

• Blackbird Rock Bar (Madrid, 10/05/2019) 

• Sala Inferno’s Rock Bar (05/07/2019) 

• Sala Olvido (Madrid, 20/09/2019) 

• EnRedArte (Móstoles, 23/11/2019) 

• Sala Caravan (Madrid, 24/01/2020) 

• Concierto solidario CEIP Salzillo Valle Inclán (Móstoles, 26/01/2020) 

• Grabaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada Made in Fuenla (noviembre 2020). 

• Auditorio Parque Calero (Madrid, 13/06/2021) 

• Fiesta de la Música de Aluche (Madrid, 20/06/2021) 

• Concierto Didáctico Auditorio Carmen Laforet (Madrid, 26/06/2021) 

• Sala Olvido (Madrid, 02/10/2021) 

• Concierto solidario en CEIP Gonzalo de Berceo (26/11/2021) 

• Aniversario de la Asociación El Soto de Móstoles (25/06/2022). 

• Concierto didáctico en Colegio de Huérfanos de la Armada de Madrid 

(30/06/2022). 

• Fiestas de Móstoles (Asociación de vecinos Pinar de Móstoles) (02/09/2022). 

• Club Suanzes Deporte y Ocio (23/09/2022). 

• 11º Festival Cultura Musical de Guadarrama (02/10/2022). 

• Concierto en la Asociación de Músicos de Móstoles (07/10/2022). 

• Entrevista en Radio Unifm (29 y 30 de octubre). (https://www.ivoox.com/cafe-

silvia-bad-teachers-audios-mp3_rf_95585429_1.html). 

 

http://badteachersmusic.com/ 

 
Vídeos de algunas canciones en directo: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKxZLmDWnpKGrjAcqShplO0rnTwxAxk8H 

 
Concierto Made in Fuenla (grabado noviembre 2020) 
Email: badteachersmusic@gmail.com 
Teléfono de contacto: 633878984 (Daniel Río) 
 
Facebook e instagram: @badteachersmusic 
https://www.facebook.com/badteachersmusic/  
  
Canal de Youtube: badteachersmusic 
https://www.youtube.com/channel/UCJ-e9LZ6ZvWLrMNINIFxltQ/ 
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REPERTORIO PRINCIPAL (continua incorporación de nuevos temas en proceso de grabación): 
 

Temas propios: 
No pasarán 

Fin de los Tiempos 
Rocking the Blues 

Un día en el infierno 
Miss Raíces 

Can't stop the rain 
Saltando Charcos 

Falling through the sky 
Invencible 

20&19 
Sin Luchar 

No hay vuelta atrás 
Bad Teachers 

Sin Recreo 
 

Covers (temas representativos): 

Canciones 60 Inglés Rolling Stones 

• Brown Sugar 

• Satisfaction 

• (D,d J) Start me up 

• (D,J) Paint it Black 
The Beatles 

• Back in the USSR 

• Day Tripper 

• Come together 

• Revolution 

• Helter Skelter 
Jimi Hendrix 

• All along the Watchtower (Bob Dylan). 

• Voodoo Chile 

• Fire 
Otros 

• White Room (Cream) 

• Sumer in the city (The Lovin’ Spoooful) 

• House of the Rising Sun 

• You really got me (The kinks) 

• Born to be wild (Steppenwolf) 

Canciones en 
español 

Bienvenidos (Miguel Ríos) 
El límite (La Frontera) 

Escuela de Calor (Radio Futura) 
La casa por el tejado (Fito) 

R&R en la plaza del pueblo (Tequila) 
Qué hace una chica como tú (Burning) 

Chiquilla (Seguridad Social) 
Maneras de vivir (Rosendo) 

Santa Lucía (Miguel Ríos) 
Son como hormigas (Barón Rojo) 

Salta (Tequila) 
En algún lugar (Ducan Dhu) 

Lobo hombre en París (La Unión) 
Entre dos tierras (Héroes del silencio) 

Rock y Blues 50/60 Ain’t no sunshine 
Bebopalula 

Cocaine 
Walking by myself 

Born under a bad sign 

http://badteachersmusic.com/
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Gimme some lovin’ 
Heard It Through the Grapevine 

Hoochie coochie man 
I´ve got a woman 

I’m tore down 
Boom boom - ZZ TOP La Grange 

Mustang Sally 
The Stumble 

The thrill is gone 
Crossroad 

Walking the dog 
Twenty Flight Rock 
Johnny B. Goode 

Pop-Rock 70/80 You can leave your hat on (Joe Cocker) 
Highway to hell (AC/DC) 

Unchain my heart (version Joe Cocker) 
Boys are back in town (Thin Lizzy) 

Dedododo Dedadada (Police) 
Have you ever seen the rain (CCR) 

I want it all (Queen) 
Another brick in the wall (Pink Floyd) 

Proud Mary (version Creedence Clearwater Revival) 
We will rock you (Queen) 
Let’s dance (David Bowie) 

Saturday Night (Elton John) 
Bad to the bone (Thorogood) 

Beat it (Michael Jackson) versión con solo Van Halen 
Roxanne (The Police) 
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BIOGRAFÍAS: 
 

DANIEL ALONSO – Batería: 
 
Daniel Alonso Aguado nace en Madrid en 1979. Comienza sus estudios en el Conservatorio de Móstoles 
a la edad de 7 años. Después de iniciar sus estudios de piano comienza a estudiar percusión con los 
profesores: Iñaki Martín, Tomás Martín y Ricardo Moreno. En 1997 compagina sus estudios musicales en 
el conservatorio con los de Educación Musical en la Universidad Complutense de Madrid titulándose en 
dicha especialidad en el año 2001. Desde ese año comienza a colaborar con diversas agrupaciones como 
la Banda “La Lira” de Pozuelo de Alarcón, Orquesta de San Jerónimo El Real, Joven Orquesta de 
Majadahonda, Banda Sinfónica de las Escuelas Municipales de Madrid y la Orquesta Lírica Española. 
En 1998 comienza sus estudios de batería compaginados con los de percusión. Desde ese mismo año 
entra a formar parte de la Orquesta Yakarta y del grupo Limones Mecánicos como batería de ambas 
formaciones. 
Desde el año 2002 comienza a especializarse en pedagogía musical realizando diversos cursos 
impartidos en centros de formación de la Comunidad de Madrid y de perfeccionamiento musical con los 
profesores: Rogerio Da Souza, Juan José Rubio, Javier Benet. 
Desde el año 1998 hasta 2011 es percusionista en la Orquesta Sinfónica Chamartín realizando conciertos 
por diferentes ciudades españolas y europeas realizando la temporada de conciertos en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid. Inicia junto a su Fundación los talleres musicales en el Centro Cultural 
Alfredo Kraus en el año 2003 impartiendo música y movimiento, percusión y batería. Ese mismo año, 
funda el grupo Marimbau con la intención de difundir el mundo de la percusión a todo tipo de público 
hasta la actualidad. 
En 2008 inicia sus estudios en Ciencias e Historia de la Música en la Universidad Autónoma de 
Madrid.Desde el 2008 ocupa su plaza de maestro como funcionario de la Comunidad de Madrid en la 
especialidad de música en Centro de Educación Infantil y Primaria Andrés Manjón de Fuenlabrada hasta 
el año 2016 donde pasa a ocupar la plaza de Director del CEIP Gonzalo de Berceo de Leganés. 
Desde el año 2011 hasta la actualidad es percusionista de la Orquesta Metropolitana de Madrid con la 
que ha realizado conciertos en diferentes teatros dentro de toda la geografía española y manteniendo 
su temporada de conciertos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Hasta el año 2016 se encarga 
de impartir las clases de batería y percusión en los centros de estudios musicales Joaquín Turina y 
Centro Cultural Sanchinarro. 
Desde 2012 pertenece a la Asociación Orff y realiza cursos de perfeccionamiento musical para el trabajo 
pedagógico de la música y en especial de la percusión aplicada al ámbito de la educación. 
Desde 2018 es miembro fundador del grupo Bad Teachers. 
 

JOSÉ ANTONIO JASPE: 
José Antonio Jaspe nace en Montreal (Candá) en 1966. 
Estudia Magisterio y es profesor de Inglés, Jefe de Estudios y forma parte del programa bilingüe en el 
colegio público Blas de Otero de Móstoles. 
José Antonio JaspeA los 14 años recibe su primera guitarra y tras muchos años de aprendizaje 
autodidacta toma clases particulares de Flamenco y Clásico. Recientemente fue alumno de Steve Zee 
para profundizar en armonía y blues. 
Andadura musical: 

• VULCÁN: Hard Rock 1985 – 91 

• EL CASO DE LA HABANA: Punk a lo Ramones. 92 -96 

• THIS SIDE UP: Rock – Fusión. 97 – 2000 

• JASPE BAND: Instrumental. 2001 – 2005 

• JIM TONIC: Rock y Blues. 2006 – 2010 

• VOODOO CHILD: Rock y Blues 2011 – 2017 

• BAD TEACHERS: Rock y Blues 2018 
Actualmente es miembro fundador del grupo Bad Teachers. 
 
 

DANIEL RÍO - Bajo: 
Daniel Río Prieto nace en Madrid en 1974. 
Estudia en el Conservatorio de Móstoles desde el año 1987, pasando durante los siguientes años por 
varios instrumentos (piano, percusión, violoncello). 

http://badteachersmusic.com/
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En 1992 se incorpora a la primera promoción de Maestro de Educación Musical en la Universidad 
Complutense de Madrid, para posteriormente licenciarse en Psicopedagogía en la misma universidad en 
el año 1997. 
En la universidad comienza a tocar el bajo eléctrico y la guitarra, incorporándose como bajista al grupo 
"Madrid", y posteriormente fundando junto a su hermano y otros compañeros del Conservatorio de 
Móstoles el grupo "Limones Mecánicos". 
En esos años, coincidirá con Daniel Alonso en la Orquesta Yakarta y en el grupo Limones Mecánicos. 
En el año 2000 obtiene puesto de funcionario como profesor de educación secundaria por la 
especialidad de Música, y comienza a colaborar como profesores en la empresa "Preparadores de 
Oposiciones", como profesor, hasta la actualidad. 
El curso 2001-2002 es nombrado Jefe de Estudios Adjunto en el IES Velázquez de Móstoles, obteniendo 
destino definitivo ese mismo año en el IES Rayuela de Móstoles, donde además de profesor de Música 
es el Director desde el año 2007. 
Durante este tiempo realiza varios conciertos didácticos con Jaspe, tanto en el propio IES Rayuela como 
en el CEIP Blas de Otero de Móstoles. 
Entre los años 2003 y 2011 forma parte del grupo de rock Bourbon, con el que edita varias maquetas a 
lo largo de estos años.A partir del año 2012 se incorpora al grupo SuperSoul, grupo de blues, rock&roll y 
soul. En el año 2015, participa en la Final de la III edición del Concurso de Bandas Noveles de Blues 
organizado por la Sociedad de Blues de Madrid, en la Sala El Intruso, resultando su banda ganadora del 
concurso. Desde entonces, participa en festivales y eventos compartiendo cartel con grandes bandas del 
panorama nacional (Suitcase brothers, Bakin blues band, Travellin brothers...). 
Tras la disolución de SuperSoul, es miembro fundador en el año 2018 del grupo Bad Teachers. 
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SELECCIÓN DE CARTELES DE CONCIERTOS. 
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Rider de escenario para conciertos. 

• Tres micrófonos para las voces. 

• Batería completa. 

• Amplificador de guitarra a válvulas combo o cabezal y bafle (mínimo 50W, 

preferiblemente de 100W en exterior). 

• Amplificador para bajo eléctrico (mínimo 100W, preferible 300W). 

• PA y la monitorización disponible. 

La disposición en el escenario es la siguiente (visto desde el escenario hacia el público): 

• Guitarra a la izquierda. 

• Bajo a la derecha. 

• Batería en el centro (un poco hacia atrás, como es habitual). 

http://badteachersmusic.com/

