
SONIDO BIKINI.... PARA TODO EL AÑO

SONIDO BIKINI es un nombre que puede sugerir, playa, sol, verano y canciones facilonas carne de
politono, sin embargo se trata de una potente y cruda banda de noise-pop formada en Móstoles (Madrid),
rodada en los escenarios de la capital y que ahora dan el gran salto presentando su primer disco “LA
CASA DE ERNESTO”.

SON SOLO 3, PERO HACEN RUIDO

SONIDO BIKINI son solo un trio: Isaac guitarra y coros; Paco bajo y voz; y Mario bateria, cada uno con
influencias dispares, así Isaac venía del mundo de la guitarra clásica y flamenca, no habiendo tocado una
eléctrica hasta llegar a Sonido Bikini, Paco se alimenta de britpop y es el compositor de todos los temas y
Mario tiene marcadas influencias punk.

Y entre los tres consiguen proporcionar a SONIDO BIKINI un sonido próximo al garage, contundente, con
guitarras punzantes y bases rodantes que crean una atmósfera natural. SONIDO BIKINI presumen de su
noise-pop sin aditivos, sin efectos, sin pedales, sin trucos de estudio... y con solo una guitarra
Rickenbacker.
A su sonido particular es dificil encontrar paralelismos, pero como puntos de partida podríamos situar a
Oasis y a Los Planetas.

SONIDO BIKINI han rodado su repertorio logrando éxitos locales, fueron semifinalistas en el Concurso de
la Sala Imperio Pop, y terceros en el 2º Festival Music Concept de la Sala La Siesta de Madrid.

TODO EMPEZÓ EN “LA CASA DE ERNESTO”

El disco de debut de SONIDO BIKINI, un EP concentrado de cinco canciones, lleva por título genérico “LA
CASA DE ERNESTO”, no porque así se llame una de las canciones, sino porque practicamente todo se ha
hecho allí. Y es que Ernesto es el dueño del estudio de grabación, del local de Alcorcón donde ensayan y
donde han surgido su peculiar sonido y sus canciones que hablan de amor implícito, de muerte, de vicios...

“PONLE UN PRECIO” es la primera canción del EP que sirve de presentación, una canción que arranca
con una explosión de vitalismo y continua con una letra desafiante, es una de esas canciones que los
grandes grupos hacen cuando aún tienen hambre.
Pero hay más, cuando conozcas “Míranos”, no te la sacarás de la cabeza, y el disco continúa con otros
trallazos como “En el fin del mundo”, “Cambio por momentos” o “Sol Gris”. Nadie podrá decir nunca
que LA CASA DE ERNESTO es un disco .... “de dos piezas”.... desde ahora ya sabemos como
suena un bikini y nos gusta !!

promo@florynatarecords.com

www.florynatarecords.com

sonidobikini@hotmail.es

www.facebook.com/pages/SONIDO-
BIKINI/135669099784103

www.myspace.com/sonidobikini

FyN-57  EP –  PVP (recomendado): 5 €  – 8435015512644 –  Distribuye en tiendas: www.discmedi.com


