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Benvinguts a l’edició 2022 del Catàleg de grups i artistes de l’Associació de Músics 
d’Eivissa. Com a principal col·lectiu representant dels músics de la nostra illa, la 
promoció dels artistes i la música en directe és el nostre objectiu prioritari. En 
aquesta tercera edició continuam en la mateixa línia, amb una publicació que 
ofereix un espai als artistes i grups eivissencs amb la finalitat de fer arribar les 
seues propostes als principals promotors insulars, privats i públics, i d’altres parts 
de l’Estat.
Clàssic, indie, rock, pop, jazz, blues, dance, bossa nova, folk, tango, soul, música 
llatina, música índia i més... Ens complau comprovar com any rere any es va 
ampliant l'oferta i els estils musicals, tots els gèneres tenen cabuda en aquest 
catàleg que dóna a conèixer la riquesa musical i artística pitiüsa i que, simultània-
ment, pretén ser un element de rellevància en la reactivació de l’escena musical 
davant la crisi pandèmica soferta en els darrers dos anys.
L’Associació de Músics d’Eivissa, mitjançant els seus representats, i de manera 
totalment voluntària, continuarà treballant i lluitant per preservar la música en 
directe, per tal que, tant les institucions públiques com privades, respectin els 
valors de la nostra cultura musical i alhora els drets laborals que ens atorga la 
normativa vigent.

     Associació de Músics d’Eivissa



659 309 101

Albert & Franchesca
Albert & Franchesca

Cantante ...amplio repertorio...de standard hits… de 4 décadas...incluso 
canciones mexicanas, boleros, tex mex, country.

American, Mexican, Indie



Dúo Lhav

619 843 313

Dúo Lhav

Dúo musical de voz (soprano) y teclado (piano/órgano) con experiencia y profesio-

nalidad en el sector, avalado por la formación individual de sus componentes y la 

satisfacción en cada uno de los compromisos adquiridos.

Actuaciones con repertorios varios (clásico y moderno) para afrontar diferentes 

eventos tales como conciertos, ceremonias, recepciones, cocktails, etc... . Con 

posibilidad de equipo propio y ampliable a otros músicos/producciones si la pro-

ducción lo requiere.

Género clasico y moderno



 609 540 409

LaCalle

Proponemos un rock fresco, con actitud y sin complejos. Alternamos 

temas propios con versiones diferentes a las habituales, hechas a nuestra 

manera, la manera LaCalle. Para ver a que me refiero propongo visitar 

nuestro Facebook

ROCK

LaCalle



Helena Lynn

 646 525 711

Helena Lynn

ChillOut, Deep House,

Pop Dance internacional años 80,90,00

Cantante, bailarina y compositora con 

su especial show de chillout en el que 

toca instrumentos tribales de percu-

sión, a veces acompañada por un 

músico saxofonista o trompetista y en 

ocasiones con un dj formando su 

banda de música electrónica con la 

que canta música remember euro-

dance 90, deep house y pop dance 

internacional 80, 90 y 00.



 654 456 552

Per- Versiones
Per- Versiones

Todos somos músicos con experiencia en anteriores 
bandas de la isla, como Statuas de sal, Kamikaze o Dark Elf, 
y algunas en activo como Tales of Gloom.Si quieres escuchar buen rock nacional y pasar un buen 

rato, aquí estamos!!

ROCK
Per-Versiones somos 4 amigos que disfrutamos tocando temas de nues-

tro rock, grupos como Barricada, Marea, Leño, Platero y tu, etc, son los 

que corforman nuestro repertorio.



Chema and Alfredo

653 532 393

Chema and Alfredo

Latin,Bossa,Funk,Blues,Rock,Pop,Jazz

Alfredo y Chema llevan muchos años tocando juntos y muchos de experiencia 

en toda clase de eventos y diferentes formaciones. Entre ellas, el formar parte 

de la Eivissa Jazz Big Band y la creación de la Soul Family



693 806 526

Uno de los grupos más activos de la isla: Música Pop, Rock, Blues y Soul de 

los 60s, 70s, 80s, 90s y 00s. Temas cuidadosamente seleccionados por mú-

sicos profesionales con cientos de conciertos de experiencia en todos los 

escenarios de Ibiza. Gracias a nuestro extenso repertorio y equipamiento 

nos adaptamos a todo tipo de situaciones y público.

Rock&Roll, Soul y Blues

The Groovy

Brothers
The Groovy

Brothers



 +34 612 215 524

I See HeartsI See Hearts

Armed with his acoustic guitar, foot percussion and a velvety voice that melts the 

hearts of all ages, as I See Hearts, Ryan Koriya performs his quirky one-mancous-

tic show and enjoys bringing people together with an intimate touch. 
Performing original songs if required, Ryan also has a wide range of artists that he 

covers, from Seal, Sia and Sting to Oasis, Adele, Billie Eillish, Bob Marley, Coldplay, 

Rihanna, Pink Floyd, The Eagles, John Mayer, Lenny Kravitz and many more!

Acoustic Folk
Acoustic Rock/Acoustic Pop



Acoustic Grooves

693 806 526

Acoustic Grooves

Acoustic Soul, Pop,Soft-Rock & Blues
Experimentado dúo de guitarra y percusión con amplio repertorio.

Por su gran versatilidad son una opción segura para cualquier tipo de 

escenario: veladas o fiestas; restaurantes o bares; villas u hoteles... siem-

pre con una cuidada y amplia selección de canciones para adaptarse a 

todas las situaciones.



687 724 612

Morning Drivers

Indie Rock

Morning Drivers

Morning Drivers es el proyecto de Miquel Serra, Luis Iglesias, Mariano 

Costa, Miquel M. Thomas y Sebastian Budding.

Con su nuevo álbum, «Nuevas Intenciones», el grupo ibicenco presenta once 

canciones enérgicas de Pop Rock con ritmos bailables y estribillos pegadi-

zos cantadas en castellano que les ha permitido hacerse un hueco en varias 

de las mejores playlists del 

panorama nacional Indie como 

Todo Indie y Radar Indie entre 

otras.



Vudu Delta

687 724 612

Vudu Delta es un grupo de música formado en Ibiza a mediados de 2018. Su estilo 

combina Blues y Rock and Roll en mayor medida, pero también muestra matices 

progresivos y de corte Pop. 

Se trata de una propuesta cruda y a la vez rica en toques sureños, enérgica y con 

un show que ha hecho que el público pitiuso ponga sus ojos y oídos en ellos. En su 

corta trayectoria han recorrido una pequeña parte de la geografía ibicenca y 

ahora se encuentran finalizando el que será primer trabajo de estudio.

ROCK

Vudu Delta



 +34 685 286 063

Swingin Tonic es un proyecto musical formado en Ibiza por Claudia Otte-lli e Iván Pacheco, su repertorio engloba distintos estilos como el Swing, el Blues, boleros y el Jazz. 
 Esta propuesta acústica inspira al oyente a evocar diversas épocas que enmarcaron cada uno de los estilos que aborda.

Swing- blues-jazz

SWINGIN TONIC
SWINGIN TONIC



LA 22

617 641 251

MÚSICA LATINA Y COVERSMÚSICA LATINA Y COVERS POPULARES CON RITMOS BAILABLES ...

DIVERSIÓN ASEGURADA

LA 22



Gotan Dúo

Somos un dúo musical instrumental y ambiental, de diversos géneros mun-

dialmente conocidos, los cuáles abordamos a través de instrumentos como 

el bandoneón y la guitarra española.

También contamos con una pareja de baile profesional especializada en 

Tango.

Gotan Dúo

Tango, Boleros, Bossa Nova

623 195 379
Fernando Gotan



The Moonshine 

Band

693 806 526

Un irlandés, un norteamericano, un zaragozano y un uruguayo... este grupo inter-

nacional es el resultado de una mezcla de influencias, siempre con el folk y la 

música irlandesa como referencia.

Con más de una década sobre los escenarios de la isla, la banda continúa presen-

tando su segundo trabajo discográfico "So long Saint Pete" en un divertido espec-

táculo que repasa los mejores temas de su carrera, contando con la colaboración 

de grandes artistas invitados.

Folk-rock

The Moonshine 

Band



 661 235 200

POP-ROCK

SOMOSUNOSOMOSUNO

Somosuno es un proyecto de vida donde se fusionan las experiencias personales con la música. Arranca en 2015 con músicos de diferentes partes del mundo, con la misma inquietud, ilusión y feeling, fusio-nando estilos que van desde el rock clásico hasta el pop más enérgico.
Con temas propios en castellano, la banda está compuesta por 4 miembros, cada 

uno con un estilo propio y particular: Carlos Lemmi, batería; Armando Graça, bajis-

ta; Xavi Cardona, guitarrista y Jordi Freixedas, vocalista.
Esta propuesta acústica inspira al oyente a evocar diversas épocas que enmarca-

ron cada uno de los estilos que aborda.



 692 030 548

VOXIMUSIC

SOUL, ROCK Y POP
Tonia J., solista de CanBlauGospel y Gospel lab. Se ha formado con Karen 

Gibson (The Kingdom Choir) o Bazil Meade (London Community Gospel 

Choir). Sus estilos musicales son el gospel, el soul, el rock y el pop.

Actuaciones: Auditori de Girona; Space Closing Party y Joy Slava. 
Omar Guzmán, cubano y residente en la isla. Ha colaborado con multitud 

de músicos de toda la isla e interpretado estilos muy diversos. Ha actuado 

en locales musicales tan emblemáticos como Keeper o el Teatro Pereyra.

VOXIMUSIC



Idò Mata'ls Band

636 235 489

Rock pagès

Humor, Rock&Roll i qualsevol cosa que et puguis imaginar en un espectacle ori-

ginal que combina 'sketches' i música en directe amb un ritme digne de la versió 

pagesa d'en Tarantino.

Idò Mata'ls Band



607 827 497

Banda de versiones de Pop/RockPop/rock

Pasados

de Vuelta
Pasados

de Vuelta



  696 093 785

Bluestopia

 adriannievas@hotmail.com

Blues tradicional, eléctrico, Rhythm&Blues, boogie, funky&blues...🎸🔥

Bluestopia es una banda nacida en Ibiza y que bebiendo de las distintas vertientes 

del género compone su música en castellano, un blues propio y contemporáneo, 

pero que rinde homenaje a sus raíces...

Blues
Rhythm&Blues/Boogie

Bluestopia



 638 715 705

Jose Rulo

Rock pop
Músico multidisciplinar, cantautor, guitarrista y armonicista.Interprete y compositor destaca por su carisma en los escenarios, poseedor de un gran registro de Voz en diversos estilos musicales sin obviar su destreza en las cuerdas, que le han llevado a colaborar con gente de la talla d Vargas Blues Band o actuaciones en formentera con zucchero.

Pura energía sobre el escenario, potencia, carisma, buen rollo.

Jose Rulo



Fernando
Gotan

622 130 505

Electrónica tango

Fusión de géneros modernos combinados con sonidos de electrónica. Bando-

neon. Guitarras eléctricas y sintetizadores. Teniendo como resultado un viaje 

sonoro entre lo antiguo y lo moderno ejecutado por músicos de clásico,Rock 

y tango, sin olvidar los ritmos con sonidos electrónicos. El repertorio se basa 

en composiciones originales combinadas con temas clásicos del tango y el 

folclore sudamericano. Sin lugar a dudas una experiencia sonora muy autenti-

ca y original.

 fernandogotan@hotmail.es

Fernando
Gotan



MACUMBIA

606 719 849

Cumbia, Salsa y

Folclore Colombiano

MACUMBIA

Vamos a liarla, aquí van a disfrutar y 

bailar hasta los cactus más secos

del desierto.
Entonces nos juntamos y nació

MACUMBIA.
Lo nuestro es el ritmo, la fiesta, ... y 

poner a bailar al personal

Te juro que he visto gente con un pie escayolado, soltando las muletas y ponién-

dose a bailar con nuestra música.

Si lo que quieres es que nadie se olvide de la fiesta, que la música llene sus cora-

zones y que la sonrisa dibuje sus rostros por lo bien que se lo pasan, entonces 

MACUMBIA es lo que buscas.



CHRIS LANGLEY

609 693 988

ROCK, POP, BLUES ACOUSTIC

ACOUSTIC & ELECTRIC GUITARIST 

SINGER & ENTERTAINER

CHRIS LANGLEY

“Chris Langley”. Residente 
en Ibiza. Bien conocido por 
su simpática personalidad y 
humor en el escenario. 
La actuacion consiste en un variado repertorio de más de 2 horas de música dedicadas a lo mejor del Rock, Pop, Soul, Folk & Blues diseñado para cubrir todo tipo de funciones y eventos. Equipo de sonido adecuado para la mayo-ría de lugares.
Chris puede tocar solo o con una formación con 2 músicos más.



 650 474 276

PERE NAVARRO

jazz
Considerat actualment com un dels majors talents del panorama jazzístic Nacional, Pere Navarro (trompetista, pianista, compositor i productor nascut a Eivissa, 1994) destaca per la seva joventut i trajectòria, a més de per haver set capaç de crear un so propi, fet que l’hi ha permés portar la seva música per tot el territori nacio-nal i també per paisos com França, Anglaterra o Dinamarca

PERE NAVARRO



#ForTheFreshlyPeople

 650 474 276 channel/UCA0RF7W7j6xGkdUyG2mB7Cw

FUNK / JAZZ / RnB /

GROOVE / DISCO

#ForTheFreshlyPeople

#ForTheFreshlyPeople neix com a concepte a través d’un col•lectiu de mú-

sics/grups/artistes, basat a Eivissa i per on hi han passat grans músics de tot 

arreu, com per exemple de França, Nova York, L.A., Suècia, Polònia... amb la 

finalitat de crear, innovar, interactuar, descobrir i explorar noves sonoritats, 

sense deixar mai la creativitat de banda, a través dels grups efimers que es 

van creant els quals musicalment oscil•len entre el Jazz, Funk, Neo-Soul, Disco 

i l’R&B.



650 474 276

Jazz

Neo-Soul / Groove

PIZZA 4 BRKFST

Formado por Franco Botto (saxo y teclados) y Pere Navarro (trompeta y piano).

Este dúo es el grupo ideal tanto para conciertos íntimos como para eventos espe-

ciales y sesiones ambient ya que utiliza el Jazz más fresco como punto de cone-

xión entre estilos actuales como el R&B, Hip-Hop y Neo-Soul.

PIZZA 4 BRKFST



  680 782 644

MalerMaler

Chillout / lounge
Ibiza- Buenos Aires.Creamos y versionamos canciones.Chill out, lounge, live looping.

Guitarra, bajo, controlador y nuestras voces.
Todo lo necesario para compartir un momento de relax y buena música



 619 720 539

MAYA ALEXANDER BAND

SOUL
MAYA ALEXANDER, Intérprete y com-positora estadounidense residente en Formentera. Maya cuenta con un repertorio ecléctico que abarca dife-rentes modalidades: la vibración del Soul, la calidez del Pop, la fuerza del Rock, el corazón del Blues, los matices del Jazz o la energía del Funk son algu-nos de los estilos que identifican a esta cantante norteamericana, géneros que le darán rienda suelta para explotar su potente chorro de voz.

MAYA ALEXANDER BAND



Nati y Cris 

 661 008 117

Rock, soul

Dúo acústico de dos voces y guitarra.

Formato acústico a dúo o a trio, o con bases para baile y fiestas.

Nati y Cris 



Tukdam

626 249 577

Chill out

Fussion de musica India y etnica con grooves y ambientes chill

Tukdam



Andru Molina

636 175 416

Pop, soul, jazz

Andru Molina

Andru Molina es un artista 
multidisciplinar: cantante, 
músico, actor, compositor, 
entre otros. Ofrece con-
ciertos en formato solista, dúo, trío o banda, pasando por el pop y el soul más actual y los clásicos del jazz, oldies,... haciendo que tanto su repertorio como su público sean amplios y variados. También cuenta con temas pro-pios en inglés, castellano y catalán, y disfruta acercándose a, y conectando con los espectadores.



 685 286 063

SWINGIN TONIC BAND

SWING-BLUES
ROCK´N´ROLL
SWINGIN TONIC BAND es un proyecto musical que te hará viajar en el tiempo 
con su música: un repertorio que va desde el boogie al swing, pasando por el 
rock'n´roll o el primigenio rhythm & blues.

SWINGIN TONIC BAND



Konkordatti
Punkinetti

 605 386 022

Punk

Konkordatti
Punkinetti

Aktitud, Tralla y Katxondeo' 

definen a esta banda.

Kon un disko publikado en pleno konfinamiento: "Korta, Kita y Azelera", este 

grupo de punk rock se karakteriza por letras irónikas, ritmos frenétikos y gui-

tarras k sakuden el zerebro.

Pero sin duda, Konkordatti Punkinetti es sinónimo de direkto !!!

Konziertos a la yugular en los ke kombinan temas propios y versiones, donde 

el públiko apenas toka el suelo.

No apto para: K.K.K. (kasposos, kansados y kansinos)



630 153 421

Itaka Obert
Itaka Obert

Música del mercado 

español y latino americano

Tres guitarras, dos voces, percusión. Música española(castellano, catalán 

,gallego, euskera) pop , cantautor ,flamenco, copla.Versiones: españolas, latinas, 

francesas, italianas,portuguesas.Repertorio aproximado centenar podemos 

adaptarlo a las características del publico.



  636 235 489

DisCover

ROCK
Desde los 50 a la actualidad. Desde el rock nacional al internacional. Desde el 

pop-rock a todos los generos rockeros, con los mejores clásicos y modernos de 

todos los tiempos. Discover es: Seguridad Social, Amy McDonald, Extremoduro, 

Gun's & Roses, Bon Jovi, Tequila, Black Keys, The Cure, Héroes del Silencio, The 

Beatles... y así hasta más de 50 temas para adaptarse a cada escenario y público.

DisCover



 605 386 022

Poison Ivy

Rock y punk
Banda de Rockpunk femenina, formada por guitarra, bajo y batería. Con un 

primer disco publicado en diciembre del 2017, Poison Factory, y con más temas 

propios en camino.Nuestros directos son frescos y dinámicos, con un repertorio a gusto de 

tod@s. Ritmos bailongos y buen rollo, diversión asegurada!

Poison Ivy



Skins of Soul

 636 175 416

Skins of Soul (Miriam Queba y Andru Molina) versiona clásicos del jazz, soul y swing 

con un toque original, elegante e intimista. Basándose en un juego de armonías y 

voces superpuestas mediante un pedal de efectos, consiguen crear un ambiente 

único, donde la voz se convierte en el instrumento principal. Cuentan, además, con 

la posibilidad de realzar su espectáculo incorporando otros artistas de múltiples 

disciplinas.

Jazz, soul, swing.

Skins of Soul



Island thrillsIsland thrills

Acoustic Jazz

& more
Island Thrills es un proyecto 

ecléctico, generalmente en for-

mato acústico, con un extenso 

repertorio que va desde stan-

dards de jazz y soul hasta el pop 

más actual, pasando por clásicos del rock o el blues, todo siempre versionado con 

un toque muy personal. 

Normalmente a duo, pero con posibilidad de ampliar el formato, Island Thrills 

puede ser la opción ideal en cualquier ocasión gracias a su versatilidad y facilidad 

para adaptar el estilo y repertorio a cada circunstancia.

666 601 124



  636 749 900

Rels

ROCK

Rels

Rels És una banda de rock d’Eivissa integrada per quatre membres, tots ells originals de l'illa, però pro-venint de diferents estils musicals. Clàssic, jazz i rock, on el punt de trobada és l’amor a la seva illa. El fil conductor de Rels són les 

seves lletres, carregades d’ideals i tradicions arrelades al lloc d’on provenen els 

seus membres. Actualment els seus temes són produïts, mesclats i masteritzats 

per Henry Sarmiento als Sonic Vista Studios a Eivissa.



 611 376 142

EivisSurfers

Surf music, Rock, 
Blues, Swing, Rock SteadyGrupo de reciente formación que no dejará indiferente los espectadores. Gran 

amplitud de géneros musicales involucrados en sus actuaciones que contribuye 

a que sus conciertos nunca sean aburridos! El gran virtuosismo y la buena actitud de los tres miembros que componen la 

banda hace que se puede adaptar a las más diferentes situaciones y peticiones.

EivisSurfers



Pablo
Garcia

722 322 205

Pop, Rock, Jazz, Covers, Pablo Garcia es un productor, guitarista y cantante que 

reside en ibiza. Actua entre Paris y Ibiza, Ofrece un repertorio diverso que gusta a 

su publico y crea a un ambiente acogedor y animado o sofisticado adaptandose a 

diferentes ambientes.

Jazz, Rock, Soul, Pop

Pablo
Garcia



626 249 577

Saigo 

Música clasica India

Saigo 

La magia y el misticismo de India a través de su música y sus instrumentos , 

Sitar, Tabla y Bansuri crean una atmósfera ideal para bodas , clases de yoga , 

eventos o conciertos íntimos , de la mano de Saigo Dicenta que nos conduce en 

un viaje de sonido a la ancestral y mágica India .



  697 565 582

Susanna Rozsa

Cello & Electronic

CELLO y ELECTRONIC
Fusion del instrumento clásico con música electrónica desde Lounge, Chillout, Under-

ground, remixes de grandes versiones,Rumbas, Bossas, pasando por el House.

Susanna empezó su formación musical con 7 años. Combinó los estudios de violonche-

lo y piano en la University of Music Würzburg (Alemania). Ha participado en varios con-

ciertos como solistas diferentes ciudades europeas y ha formado parte de varias 

orquestas sinfónicas.

Susanna Rozsa

Cello & Electronic



 692 030 548

Voice & Cello

Tonia J., solista de CanBlauGospel y Gospel lab. Se ha formado con Moisés Sala; 

Karen Gibson (The Kingdom Choir) o Bazil Meade. Actuaciones destacadas: Audito-

ri de Girona; Space Closing Party y Discoteca Joy Slava. Susanna Rozsa se forma 

en Violonchelo y piano en la University of Music Würzsburg. Ha participado en con-

ciertos por varias ciudades europeas.

Voice & Cello

Electrónica combinada 
con Rock, pop, celta..



CHIMICHURRI

 665 103 911

rock

Si hay alguna banda con repercusión en Formentera esta seria sin duda Chi-

michurri. Esta potente formación fusiona un repertorio de versiones y 

temas propios, liderada por el músico multidisciplinar Jose Rulo. Este inter-

prete y compositor destaca por su carisma en los escenarios, poseedor de 

un gran registro de voz en diversos estilos musicales, sin obviar su destreza 

en las cuerdas, que le han llevado a colaborar con gente de la talla de la 

Vargas Blues Band. 

CHIMICHURRI



 633 714 687

Orquesta Cool Jazz, de una exquisita y sumamente fina elección de temas, interpretando todos los clásicos del género, en versiones únicas y propias, para disfrutar: empresarial mente, eventos privados, Festivales, etc.

Cool Jazz

The Ibiza Cool Jazz 

Orchestra 
The Ibiza Cool Jazz 

Orchestra 



Vitrol

  607 827 497

metal

Vitrol



The Metrallas

 633 354 765 The-Metrallas-Ibiza-100689205661130

The Metrallas, banda de Rockabilly de Ibiza de nueva creación, 

gestada por músicos que han formado parte de las mejores 

bandas de Rockabilly de la isla: Rockavila (Rafa Bonet, bajo) y The 

Frigolos (Ricky Lee, guitarra/voz y Stefano Serra, batería). 

El repertorio de The Metrallas está cuidadosamente seleccionado 

para recrear la frescura, ritmo y diversión de la época dorada del 

Rockabilly, Country y Rock&Roll de los años 50's; y su "revival" en 

los 80's.

Rockabilly, psychobilly, country, rock&roll

the.metrallas.ibiza

The Metrallas



Bis@biSBis@biS
El dúo Bis@biS nace en el año 2012 con el objetivo fundamental de disfrutar 
tocando música conjuntamente y hacer disfrutar al público haciéndolo participe 
de ello. Así mismo ambos miembros del grupo cuentan con una amplia forma-
ción musical y una importante trayectoria como intérpretes de diferentes agru-
paciones tanto en la Isla como internacionalmente.

Clasico, Bandas Sonoras, Pop,Música Tradicional Ibicenca y Música Celta

 651 846 427 BisabiSduet bisabisduet

Quin Delibat! és una banda d’indie-rock d’Eivissa, que actualment presenta 
"Turisme de records", el seu quart àlbum d’estudi i que suposa una important 
evolució en el so del grup.
El disc se centra en composicions pop que combinen atmosfera i melodia, sent el 
contrapunt de les seves enèrgiques i divertides actuacions en viu. La banda acu-
mula prop d’un centenar de directes a Eivissa, Formentera i també a Mallorca i 
Barcelona.

Pop-rock

Quin Delibat!Quin Delibat!

www.quindelibat.com  610 365 031quindelibat
quindelibat



Antiplastik
Grupo de punk - rock garage con un directo de temas propios y algún cover, 
con letras originales que tocan problemas del mundo actual con mucho 
humor y desparpajo. El grupo está formado por cinco componentes : Vocalis-
ta, guitarra rítmica, guitarra solista, bajo y batería.

Punk, rock garage

 605 386 022
antiplastik

Antiplastik

PARDALS és una banda de rock instrumental formada a Eivissa a finals de 2019. 

Compten amb un repertori enèrgic i intens que oferir en directe, marcat per 

estructures que amb prou feines es repeteixen i que progressen cap a passatges 

èpics, sense caure en llargs desenvolupaments ni altres clixés habituals de el 

post-rock més freqüent. La banda presenta actualment els temes del seu primer 

EP, gravat a Barcelona el 2021.

PARDALS

 600 087 724

pardalspardals

www.pardals.bandcamp.com

Post-rock / Rock instrumental PARDALS
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