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Bikini: Pequeño islote de las Islas Marshall en el Océano Pacífico y minúsculo traje de baño de dos 
piezas del que generalmente las chicas pasan de ponerse la mitad (no veas como mola!).  
Si, vale, pero también... ser un autentico BIKINI es ser un fan de los alicantinos THE BIKINIS. 
 
THE BIKINIS nos formamos en Elche – Elx, que está más cerca de la playa de lo que parece. Somos: 
Pablo Bikini (bajo y voz), Carlos Bikini (guitarra y coros) y Alex Bikini (batería), los tres de la generación 
post-Barrio Sésamo y lo que hacemos se puede llamar pop-punk en estado puro. 
 
Hace muuuuucho tiempo, allá por el 2005 y en plena adolescencia teenpunk,  escuchando punkpop 
mientras veíamos películas de adolescentes, para ligar con las chicas, decidimos juntarnos para divertir 
al personal con canciones cortas, directas, enérgicas, con desparpajo e ingenuidad de instituto pero por 
encima de todo divertidas. El origen del nombre ya te lo contaremos cuando nos veamos, que tiene su 
miga... 
 
Nos gustan: Depressing Claim, Linda Guilala, Airbag, Shock Treatment, Fanta, La La Love You, La Casa 
Azul, Ramones, DDT y en especial Júpiter Moon y Los Nikis de los que dicen que somos sus herederos 
directos. 
 
En lo que se refiere a discos, nos estrenamos el año pasado incluyendo dos canciones en el CD 
recopilatorio de bandas emergentes “U9” que por lo visto ha llamado la atención de la prensa 
especializada, que de esto saben mucho. 
 
Hemos tocado la tira de veces, incluso con La La Love You, Royal Crown Revue, Viernes 13, DDT, 
FatFood, en la IV Fiesta de homenaje a Los Nikis en Madrid y con Stukas Rakudas, con los que 
compartimos la presentación en Alicante de “U9”. No veas... vino gente expresamente desde Valencia y 
Madrid. 
 
Como la gente de Flor y Nata Records ha confiado en nosotros, hemos grabado un EP con el título de 
“Tu antes molabas” para el que hemos tenido la producción vibrante de Joaquin Niki y Pelayo DDT 
(...vaya lujazo) y hemos hecho un videoclip que ya verás... ya. 
 
Las canciones del disco son:  “Amigos” (1er single y videoclip), “Batido de Chocolate”, “Pelis de 
adolescentes” y “Si todo de acaba”. 
 
Pues eso, que esperamos que os gusten y que seáis también un/a BIKINIS. 
Más sobre THE BIKINIS (sobre nosotros, no sobre el atolón o el traje de baño) en: 
 

www.florynatarecords.com http://www.bikiniweb.com/

www.myspace.com/florynatarecords http://www.myspace.com/thebikinis

promo@florynatarecords.com

 

grupo@bikinisweb.com

FyN-25 (EP) 8435015509507 PVP (recomendado): 5 € 
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