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Numen (Alicante, España), 
desde sus inicios en 1992, se 
vio influido por la escena 
progresiva anglosajona, por 
lo que su trayectoria los ha 
situado como una de las 
bandas representativas del 
rock progresivo español y 
uno de los puntales del 
neoprog hispano. Su trabajo 
ha sido reconocido tanto 
nacional como 
internacionalmente, como 
así se recoge en libros y 
revistas especializados, 
programas radiofónicos y de 
podcast, etc. En la 
actualidad se encuentran en 
la producción de su cuarto 
trabajo, The Outsider, ópera 
rock con la que debuta su 
nueva cantante, Alba 
Hernández. 
 
Sus miembros actuales son 
Víctor Arques (bajo), Alba 
Hernández (cantante), Jorge 
Camarero (guitarra), Manuel 
Mas (teclados) y Gaspar 
Martínez (batería). 
 
 

 
 
Su discografía está formada 
por los álbumes Samsara 
(1998), Numenclature (2014) 
y Cyclothymia (2019). Toda 
ella está disponible en las 
plataformas de distribución 
digital como Spotify, Itunes, 
etc. Pinche aquí para 
escucharla. 
 
The Camel’s back, título 
incluido en su segundo 
álbum Numenclature (2014) 
fue el single elegido para la 
realización del videoclip 
promocional de este trabajo. 
Pinche aquí para verlo. 
 
El cineasta Alejandro Moreno 
realizó un documental, 
Numenclature: un viaje en 
progresivo, sobre la banda a 
raíz de la grabación del 
segundo álbum, disponible 
en el canal oficial de 
Youtube. 
 
 
 

 
 
Puede saber más de Numen 
a través de: 
 
 
Página web 
Bandcamp 
Facebook 
Instagram 
Youtube 
Itunes 
Spotify 
 
 
Puede ponerse en contacto 
mediante: 
 
 
Info.numenmusic@gmail.com 
 
(+34) 626732166 (Gaspar) 
 

 

https://open.spotify.com/album/7ItCWdBxKHN8rNrJr3bRUT?si=7QfDh1lxQe6K6nkPhAAvyg
https://youtu.be/-5nVWFC-3VU
https://www.numenmusic.com/
https://numenmusic.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/numenmusica
https://www.instagram.com/numenmusica/
https://www.youtube.com/user/numenmusica
https://music.apple.com/us/album/numenclature/948268966?ign-mpt=
https://open.spotify.com/album/7ItCWdBxKHN8rNrJr3bRUT?si=7QfDh1lxQe6K6nkPhAAvyg
mailto:Info.numenmusic@gmail.com






 
 

 
Sobre nosotros 

 
Durante el año 2013, Numen celebró el XV aniversario de la publicación de su 

primer álbum Samsara, trabajo perteneciente al género denominado Rock 

Sinfónico o Progresivo, que trascendió las fronteras españolas para llegar, 

mediante el sello discográfico francés Musea, a manos de amantes del género de 

diferentes partes del mundo (Francia, Italia, USA, Argentina, Japón, etc.). Por tal 

razón, los miembros de Numen volvieron a juntarse con el fin de conmemorar tal 

efeméride por medio de una serie de conciertos a lo largo de nuestra geografía 

que significaron el reencuentro de la banda con sus seguidores. Asimismo, Numen 

difundió entre las nuevas generaciones de melómanos y amantes del rock 

sinfónico no sólo sus antiguas canciones, sino las que se incluyen en su segundo 

álbum Numenclature (2014) y su tercer disco, Cyclothymia (2019) bajo el sello 

discográfico Mylodon Records. 

 

Además de los distintos trabajos, existen, gracias al cineasta alicantino afincado 

en Barcelona Alejandro Moreno, un DVD titulado “Numenclature. Un viaje en 

progresivo” dedicado al rock progresivo en España usando como hilo conductor 

la grabación de Numenclature en 2014. Entre los eventos a citar, se encuentran la 

presentación del documental “Numenclature. A journey in progressive” y el 

videoclip “The Camel’s Back”, en la Seu Universitaria de la Universitat d’Alacant 

(20 de febrero), el concierto de presentación del nuevo álbum en la FNAC de 

Alicante (22 de febrero de 2015), el acto de presentación del documental y 

concierto auspiciado por el Excmo. Ayto de Barcelona en el Centre Cívic “La 

Sedeta” (11 de abril 2015), el concierto en el Teatre Arniches de Alicante (13 de 

junio 2015) participación en el Festival Tótum Revolutum de Barna (2017),  

Concierto en el Teatro Chapí de Villena (2017), Concierto en el Auditorio 

Municipal de San Vicente del Raspeig (30 de marzo de 2019) , etc. 

 






