
 
 

 
El sorprendente regreso de HONDONERO 

 
ZODIACO es la segunda entrega para Flor y Nata Records de HONDONERO, tras el aclamado 
“SEÑALES” de 2006. En activo desde el tiempo suficiente como para haberse convertido en una 
banda sólida y experimentada, los malagueños nos ofrecen de nuevo un trabajo que sorprenderá 
gratamente a la afición con detalles novedosos ya que  sin apartarse de sus raíces como grupo de rock 
y power pop hecho desde Andalucía (no confundir con el rock andaluz) nos presentan un álbum que 
sorprende a cada nueva escucha y que atrapa al oyente por su amplitud de registros. A su habitual 
pulsión guitarrera han añadido sintetizadores analógicos, guitarras acústicas, samplers, sítares, 
armónicas e increíbles estribillos completando un trabajo repleto de buena música y estupendas 
canciones. 
El buen momento creativo de HONDONERO se refleja en este ZODIACO, en el que lejos de caer en la 
rutina, exploran nuevos registros y matices procedentes de la escucha de Fountains of Wayne, Tom 
Petty, Gigolo Aunts, Jeevas, The Cars o Cheap Trick. 
 

Cada canción: una sorpresa 
  
Nadie que escuche “90 Grados” –el 1er single- no podrá evitar tararear su apasionado, energético y 
contagioso estribillo; dejarse envolver por la carga sintetizada del rock implacable de “Zodiaco”; 
aspirar los aromas cósmicos de “Gurú” o “Ritual”; bailar al ritmo del power pop tenso de “Angel” o 
“Hacer siempre lo mismo”; dejarse llevar por el instrumental arrollador “Blues Explosion”; o 
sorprenderse con el clima “clubber” de “Crybaby”;  hasta esa una nueva faceta acústica que 
desarrollan en las magistrales “Mar de dudas” o la sentida “Casi todo” parecen un traje a medida para 
el cuarteto. 
 
Grabado en los estudios Audiogest de Antequera (Málaga) por José Quintana, bateria de 
HONDONERO y por lo tanto, perfecto conocedor de su sonido y masterizado en Audiomatic (Madrid) 
por Jose Mª Rosillo, (Amaral, Los Ronaldos, Deluxe, Sunday Drivers, etc...) que ya participó en el 
disco anterior “SEÑALES”. 
Reseñable en el apartado de las colaboraciones, la de Manolo Bertrán que ha aportado su voz en el 
tema “Mar de dudas“ (para HONDONERO ha sido todo un placer poder contar con el vocalista de DR. 
DIVAGO, con quienes han compartido numerosos escenarios a lo largo del país), así como la de 
Charly Rompeharmónicas (Hairy Nipples) que colabora en directo con la banda y que ha bordado la 
imparable “Blues Explosion”.  
   
Como dirían en una conocida cadena de TV: “ZODIACO, doce canciones, doce joyas”. 
 

 
birdman@telefonica.net 

www.hondonero.com
www.myspace.com/hondonero

 

 
promo@florynatarecords.com

www.florynatarecords.com
www.myspace.com/florynatarecords
  

1- Ángel 
2- Zodiaco 
3- Gurú 
4- Mar de Dudas 
5- 90 Grados 
6- Blues Explosion 
7- Nada será igual 
8- Casi todo 
9- Ritual 
10- Hacer siempre lo mismo 
11- El tiempo se para 
12- Crybaby 
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