
LOSTHOPES “Without heroes”
Nadie podía sospechar lo que se estaba fraguando en el mes de Marzo de 2008. Casy, Mauro, Erik y
Brais, cuatro individuos de A Guarda (Pontevedra) conocidos en ciertos ambientes como LOSTHOPES,
se encerraron en un lugar llamado Litium Records, en Pontevedra con el técnico Rafa Darrosa para dar
forma a lo que sería su primer disco... WITHOUT HEROES.

Se conocieron a principios de 2004 y pronto vieron que tenían las suficientes afinidades como para unir
sus destinos en LOSTHOPES. Casy (voz y guitarra), Mauro (guitarra y voz), Erik (bajo) y Brais (batería y
coros). Así han permanecido desde el primer día, con la formación original.

SOFTCORE LIMPIO Y POTENTE
Ellos mismos se definen como “Softcore” pero con un estilo limpio y potente y con unos directos llenos
de vitalidad y energía. Han tocado con frecuencia, compartiendo cartel con Eternal Tango (Luxemburgo),
Lace Up (Italia) Larkin (Portugal), All the Cream, Newake, NOC entre otros y se les ha podido ver sobre
el escenario de salas emblemáticas como La Iguana Club o La Fábrica de Chocolate.

Hasta ahora solo habían participado en los recopilatorios “Rock’n’Guarda” Vol. 1 y 2. En el primero
versioneando a Taking Back Sunday y en el segundo ya con una canción propia: “Better than Nothing”.

10.000 AMIGOS ESPERAN SU 1er DISCO
Aún sin un disco propio se han ganado un prestigio entre los que buscan ese tipo de grupos aún poco
conocidos pero con potencial como para dar el gran salto. Prueba de ello son las 100.000 visitas y los
casi 10.000 amigos de su MySpace.

2008 es el año de su debut en solitario. WITHOUT HEROES incluye, además de la canción que da título
al disco y de la que pronto tendremos videoclip, “Summer ends”, “Charmed house”, “Revenge" (un
interludio de 30 segundos), “Bottomless pit” y “Dress your voice”.
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