Perfume Garden es el nombre del cuarteto liderado por los
músicos Rubén Tajuelo y Víctor Elías. Cuatro músicos en
escena (Guitarrista-cantante, teclista,bajista y batería)
demuestran que no hace falta más, para hacer sonar aquellos
Hits que levantan del asiento a cualquier generación. Formado
el grupo en 2014, han realizado conciertos por toda la
geografía española, en salas de conciertos y en eventos
privados, teniendo una gran aceptación. Estos son los
componentes:

Víctor Elías: Compagina su faceta de actor con la de músico.
Apareció en series como Los Serrano, ó Isabel. Sus teclas
suenan en proyectos como el musical La Llamada, Calum
Heaslip, Lucía Gil, Nora Norman, The Hole 2,
Complices,Gemeliers,Maverick o el programa ¡Qué tiempo tan
feliz!

Rubén Tajuelo: Cantante y guitarrista, ha realizado giras a
nivel nacional e internacional con proyectos como Auryn, Alex
Casademunt, Lucía Gil, Calum Heaslip, el musical La Llamada,
Pecker, Cristina del Valle (Amistades Peligrosas), María
Villalón, etc... y varias apariciones en programas de Telecinco
(¡Qué tiempo tan feliz!) o Telemadrid (Mamma mía
súperkaraoke 2016).

Simon Cordero: Ha tenido la oportunidad de trabajar y grabar
para artistas y grupos como Miss Caffeína, Fangoria, Rubén
Pozo, Pol 3.14, Calum (La voz Kids), Cris Méndez, María
Villalobos Iguana Tango, algunos de los cuales hoy en día
sigue trabajando. También ha trabajado con productores como
Nigel Walker, Juan Sueiro (Fangoria) Guillero Quero (Ultimo
Disco de Amaral).
Adrian Bartol: Este bajista madrileño destaca por su
versatilidad. Ha acompañado en directo y/o estudio a artistas
como: Dani Martin, Amaia Montero, Xoel Lopez, India Martínez,
Rayden, Gemeliers, Juan Zelanda, Chila Lynn y un largo etc.
Actualmente los cuatro forman parte de la banda en directo del
programa "No Es Un Sábado Cualquiera" en TVE.
Estas son algunas de las canciones incluidas en su repertorio:
-Uptown Funk
-Rock&Roll en la plaza del pueblo
-Proud Mary
-Great Balls of fire
-Insurrección
-Cadillac Solitario
-Carolina
-La chica de ayer
-Voy a pasármelo bien

-Tutti Frutti
-Pretty Woman
-Satisfaction
-Twist and shout
-Have you ever seen the rain
-Hace Calor
-Escuela de calor
-La casa por el tejado
-Soldadito Marinero
-Déjame
-Princesas
-No puedo vivir sin tí
-Sufre Mamón
-No dudaría
-Johnny B good

Vídeos de fans:
https://m.youtube.com/watch?v=MY0OSI-oOfQ
https://m.youtube.com/watch?v=u1NEy4oYk9Y
https://youtu.be/6Q_AePP9V8o

