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ALL THE CREAM se forman en Vigo en 2004. Por aquel entonces los cuatro rondan entre los 14 y 
15 años, es decir que ahora están entre 17 y 18 y mantienen la frescura y la intensidad de quienes 
se van a comer el mundo a mordiscos. “Somos simplemente cuatro amigos muy afortunados 
haciendo lo que más nos gusta en esta vida que es tocar música”. 
 
Iñigo Martínez Sapiña “Kazama S.” (voz, guitarra y compositor de las letras), Diego Garabal (bajo y 
coros). Juancho Barea (guitarra y coros) y Alex Sueiro (bateria) 
 
En Junio de 2005 grabaron a toda pastilla en solo 7 horas su primera maqueta de solo tres temas 
con Eladio Santos (Medusa) como productor. Gracias a esa maqueta consiguen actuar 
frecuentemente en Galicia (La Iguana, La Fábrica de Chocolate, Sete Mares, Anoeta, etc...) y llegar 
hasta Euskadi. De esa maqueta, “Let us play” se convirtió en un himno local. (una prometedora 
avanzadilla de lo que estaba por venir). 
 
“Lo mejor de todo es la respuesta de la gente en un concierto, o descubrir a alguien a quien 
no conoces tarareando tus canciones, eso es algo impagable”. 
 
En su larga lista de influencias se puede encontrar a Blink 182, Green Day, The Ataris, etc... y lo 
que hay que añadir ese “algo” especial que debe aportar el viento que llega del Atlántico, pero 
tienen muy claro que “Siempre seremos fieles al punk-pop”. 
 
En 2006 incluyeron dos explosivos temas en el CD de nuevas bandas “U9”, pero lo más nuevo de 
ALL THE CREAM está en el EP “Never told you this before...” que tienes en tus manos. Un disco 
grabado en los Océano Estudios con la producción de Javier Abreu (Piratas, Boicot, Sugarless...). 
Si las 2 canciones de “U9” te dejaron con ganas de más, las 5 piezas del “Never...” te harán dejar 
lo que estés haciendo para ir a verlos en directo... 
 
“A la hora de componer no cerramos ninguna puerta, estamos creando canciones con 
influencias tan dispares como el metal, el pop más comercial, el indie rock alternativo, 
conservando siempre nuestra esencia melódica distintiva, osea, el estribillo pegadizo marca 
de la casa”. 
 
Nunca te había dicho esto antes..... pero ALL THE CREAM tienen mucho que contar y estos 5 
temas son solo el principio: “How the middle-class suburbia kids waste their time”, “One for 
the kids”, “Nunca !” (la única en castellano), “Everything’s OK” (nueva grabación) y “Hooray !” 
que es el 1er single. 

www.florynatarecords.com http://www.allthecream.tk/

www.myspace.com/florynatarecords http://www.myspace.com/allthecream

promo@florynatarecords.com
 

allthecream@hotmail.com
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