
Punk-Pop con letras irreverentes para jóvenes lascivos !

PANTS OFF son la nueva revelación de PUNK-POP de corte americano pero
“made in Galicia” con dosis de pop y letras irreverentes y con componentes
procedentes de A Estrada (Pontevedra) y Lugo.

Hasta llegar a este primer disco, un EP-CD con el título de “Domingo a las 7”,
la trayectoria de Fonso (bajo y voz), Rocky (guitarra y voz) y Diego (guitarra y
voz) y Varela (batería) como PANTS OFF ha sido rápida y segura desde la
formación de la banda en Septiembre de 2006. Una primera maqueta en 2007,
algún cambio y el pase de trío a cuarteto con la entrada de Diego, les fueron
dando el formato actual.

Miles de personas ya les han visto en directo

La agenda de 2008 ha estado repleta, más de 20 conciertos en Galicia, tanto en
solitario como compartiendo escenario con Losthopes, All the Cream (ambos
también con discos en Flor y Nata Records), Deaf Noise, Nao o Maryland.

En Mayo fueron portada en la edición digital de La Voz de Galicia y el grupo
invitado para la presentación del CD colectivo “A Estrada en pé”.

El verano resultó de lo más ajetreado, entre la preparación del CD y algunos
conciertos por Galicia, terminando el año con la grabación de su primer disco en
solitario. Un CD de 5 canciones repletas de “humor y sonidos aptos para jóvenes
lascivos” (D. Súarez – La Voz de Galicia).

“Domingo a las 7”, el esperado disco de debut

Y 2008 se culmina con la edición de su primer disco “Domingo a las 7”, una
selección condensada de sus mejores trallazos de pop-punk. Un disco intenso y
trabajado haste el último detalle, en que a las primeras escuchas ya te han
enganchado a “Salir de aquí” (primer single), “Nadie más”, “Fashion Victim”
o incluso la tierna “Y yo”.

www.florynatarecords.com
promo@florynatarecords.com

www.myspace.com/pantsoffband
pantsoff_band@hotmail.com
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