
Si tu cuerpo se nutre con la sal del mar...
Los Antideslizantes

Su segundo EP “Carabassí”
una coproducción de Discos El Carmen y Flor y Nata Records

BIO
Los Antideslizantes son una banda instrumental influenciados principalmente por la música surf. Su pasión por toda la 
ola californiana de principios de los 60 queda patente en su sonido: grandes dosis de reverberación, diversión con 
aroma a salitre y melodías inspiradas en los sonidos de la costa. Endulzado con dosis de garage, western punk y pop, 
el sonido atemporal de Los Antideslizantes es una apuesta segura
para seguir vibrando por todo lo alto.

TRAYECTORIA
El grupo se forma en verano de 2014 y desde entonces han realizado numerosos conciertos por el sureste español. A
finales de 2015 editan su Ep de debut, “Final feliz” (Discos El Carmen), en formato vinilo de 7”, el cual recibe muy
buena  acogida  por  parte  de  medios  especializados  como  El  Sótano  (Radio  3),  La  ola  perfecta o  Sonidos
sumergidos. Pasan 2016 presentando su trabajo por distintos puntos del país y en 
2017 editan su segundo EP Carabassí. 

COMPONENTES
ÁLEX ROMÁN Guitarra
SANTI DÍEZ Bajo
GUILLERMO GABALDÓN Trompeta
ADRIÁN BAGO Batería

DISCOGRAFÍA
**Carabassí (Discos El Carmen / Flor y Nata Records, 2017)
- Spaguetti – Carabassí - La Vieja Fuente - Maremoto En La Marina
**Final feliz (Discos El Carmen, 2015)
- Final feliz - Attends ou va t'en – Skeletronics - Aromas ilicitanos

CITAS
“Final feliz es un 7” estupendo. Nos ha dejado muy buen sabor de boca. Sabor a salitre del bueno y a arena playera.” 
El Sótano, Radio 3

“Final feliz como perfecta banda sonora tanto para los días de playa y verano como para las fábulas modernas de 
Quentin Tarantino o cualquier novela pulp de culto.” El Ukelele

“Una mezcla de instro surf, rock’n’roll, garage y pop sesentero. Refrescantes temas instrumentales donde se dan cita 
los mejores ritmos de la época dorada del surf con la chanson francesa, la música mexicana más fronteriza y el beat 
más pistero. Canciones que te invitan a coger la tabla de surf y buscar olas sin descanso.” Sonidos Sumergidos

http://florynatarecords.com/losantideslizantes.htm
info@florynatarecords.com - whatsapp 653.977.254

http://losantideslizantes.tumblr.com
losantideslizantes@gmail.com

facebook.com/losantideslizantes
discoselcarmen@gmail.com  - (+34) 687000047 

Distribuciones en digital Altafonte , tiendas de discos Discmedi y en sus directos.
PVP disco físico (aconsejado) : 5 € - 8435015522582 
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