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Desde la salida de “Domingo a las 7”, el primer disco de PANTS OFF, estos no han parado de tocar y
su canción “Salir de aquí” se ha convertido en un hit en la escena indie, incluida una más que
considerable penetración entre el público más teenager.

Canciones como “Fashion Victim” o “Y yo” no se han quedado atrás y han contribuido a que se hable
tanto en clubs como en institutos de Fonso (bajo y voz), Rocky (guitarra y voz), Diego (guitarra y voz) y
Varela (batería) mucho más allá de su A Estrada (Pontevedra) original.

Los que ya son considerados como “la nueva revelación punk-pop de corte americano” estarán
este verano descargando sus “canciones irreverentes para jóvenes lascivos” en diferentes
escenarios.

Y LLEGAS TARDE: SOLO EN INTERNET

Y para celebrarlo presentan un disco en edición especial que solo podrás conseguir en sus conciertos
o en descarga (pay per download) en internet.

En los conciertos podrás hacerte con un sobre que contiene toda la parte gráfica perfectamente hecha
en imprenta y un CÓDIGO DE DESCARGA con el que podrás bajarlo de internet cuando quieras, 100%
legal, a la máxima calidad posible, 100% libre de virus y malwares y a un precio inferior del que te
costaría en una tienda al poder eliminar gastos e intermediarios. Incluso en un “top manta” sería más
caro.

“Y LLEGAS TARDE” es un disco pensado para sus cada vez más numerosos seguidores que contiene
las 5 canciones de “Domingo a las 7”, desde su primer single “Salir de aquí” a “Nadie más” con su
videoclip y making-off, y tres bonus tracks exclusivos, las versiones “demo’07” de “Salir de Aquí”,
“Vuelta a empezar” y “Confrontación”, y más.... PANTS OFF en estado puro.

¿CÓMO CONSIGO EL DISCO?

1 – Visita www.florynatarecords.com/tienda3.htm, busca el disco de PANTS OFF y hazte con él.
2 – En conciertos, podrás hacerte con un sobre que contiene toda la parte gráfica hecha en imprenta y
un CÓDIGO DE DESCARGA para bajarlo desde la web.
3 – En breve, en los habituales sitios legales de descarga de todo el mundo “Y Llegas Tarde” de
PANTS OFF.

www.florynatarecords.com

promo@florynatarecords.com

www.myspace.com/pantsoffband

pantsoff_band@hotmail.com
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