
The Noisers: “Why not louder?”
Si dijeramos que THE NOISERS llegan haciendo ruído, caeríamos en el chiste fácil, pero lo
cierto es que este cuarteto de Pontevedra, suenan realmente atronadores. Su potente sonido
bebe de Red Hot Chilli Peppers, Foo Fighters, Nirvana, Ramones, Sex Pistols, Pearl Jam,
Oasis e incluso de AC/DC, pero sin llegar a parecerse a ninguno de ellos.... ya lo dice el título
de su disco “Why not louder?” (Por qué no más alto?)

Los escuchas y te los imaginas como banda sonora en una escena llena de tensión de una
pelicula de David Lynch o mientras Susan Sarandon y Geena Davis huyen de la policía en
Thelma & Louise.

La guitarra y sobre todo la voz (tío, ... que voz !) de Hugo, combinados con una potente base
rítmica y unos arreglos vocales poco frecuentes en músicos tan jóvenes, crean un clima difícil
de clasificar pero que a poco que te guste el rock and roll, se te meterá en lo más profundo de
tu cabeza y te sorprenderás coreando temas como “Feel in Rock & Roll”.

Javi (bajo), Hugo (voz y guitarra), Roxo (batería) e Iván (guitarra) son THE NOISERS, una
banda muy joven con una historia aún por escribir, y es que en su corta vida, aún no han
tocado fuera de Galicia, claro que eso puede haber cambiado cuando leas esto.

The Noisers, un grupo de la generación “youtube”
THE NOISERS son un ejemplo de grupo de la generación “youtube”, tomaron la decisión de
empezar a tocar después de pasar horas y horas viendo en internet videos de sus grupos
favoritos.... y debutaron sin bajista !!

Flor y Nata Records se ha fijado en ellos y publica su debut, un EP-CD titulado “Why not
louder?” donde destaca “Feel in rock & roll”, primer single y del que han hecho un videoclip a
la altura de cualquier banda banda internacional con años de experiencia.
Pero el disco no termina ahí, no te pierdas “I am falling”, “Iguana Rock” , “Before You”...
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