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Músicos Locales
SHEILA BLANCO
ˆSheila down˜
(2012) Jazz / Blues
Tras 3 años tocando y arreglando
sus canciones, nos presenta su
primer álbum de estudio: "Sheila
Down", grabado en Madrid, con 11
composiciones propias en español e
inglés y una versión del mítico Neil
Young, indiscutible referencia musical de Sheila.
Sheila Blanco tiene nueva banda: el
guitarrista Joe Eceiza, el bajista
Daniel Fernández, y el baterista
Nacho Labrador.

LUIS ULLÁN
ˆHow I murdered our love˜
(2013) Cantautores
El artista salmantino publica su
primer LP en solitario. Grabado en
Samurai Studios (Salamanca), el
trabajo consta de 12 canciones que
mezclan oscuridad con melodía y
pasión, en un formato acústico
donde ya no hay lugar para sus
influencias más rockeras y en el que
predominan la guitarra acústica y la
percusión, con algunos arreglos
electrónicos que consiguen crear
atmósferas ricas en matices y emotividad.

SALAMAN RAI
ˆSalaman Rai˜
(2012) Música Popular
Grupo multiétnico formado en
2005 por músicos con una larga
trayectoria musical. Combinan
palos como el reggae; la cumbia;
el son; el guagancó; influencias
que pueden sonar latinas o
brasileñas y cuyo origen muy
probablemente esté en Africa.
Composiciones propias combinadas con poemas de Kavafis,
Fernando Pessoa, Walt Whitman o
un poema sufí.

7 KILOS
ˆLa jaula˜
(2013) Rap / Rock
7 Kilos es el resultado de la unión
del grupo de rap Las Grandes
Rimas, y del grupo de Rock/Metal
Malas Intenciones. La trayectoria
ha sido lenta y tranquila. ‘La Jaula’
“es el resultado de varios años de
trabajo, ideas, esfuerzo, dedicación y compromiso por parte de
cada componente; con una música
potente y unas letras criticonas”.
Boikot o Violadores del Verso son
algunas de sus referencias a la
hora de hacer Rap-metal.

ALKALINOS
ˆEl traje˜
(2011) Rock

PILILOS OAK
ˆTurno de noche˜
(2010) Rock
Pililos Oak nace en 2007 por la
inquietud e iniciativa de unos
jóvenes músicos afincados en
Valdesangil: Pedro (guitarra), Juan
(voz y guitarra), Javi (guitarra
solista), Miguel (bajo), Alberto
(batería), y Suso de RoadManager y
técnico. “Turno de noche” es su
primer disco, con diez temas propios y unos cuantos más en la recamara para el siguiente disco que
pronto verá la luz.

Alkalinos es un grupo afincado
entre Plasencia, Béjar y Puerto de
Béjar. Los componentes son
Juanma (bajo y voz), Keko (guitarra y coros) y Korta (batería).
Empezaron en 2007 con la intención de hacer versiones y sin
mayores pretensiones que pasarlo
bien. Éste es su primer disco y se
compone de 8 temas propios con
sabor a Rock añejo de los 80, muy
personales y directos.
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INBLAUK
ˆLove & dust˜
(2012) Country
InBlauk es el alter ego de Juanma
Tio que, con su guitarra acústica,
cuenta historias que recuerdan el
fuerte sol de un desierto texano.
“Love & Dust” es su segundo trabajo discográfico, que destaca por un
estilo muy personal en la voz y un
gran trabajo a las guitarras. Ha contado con Alejandro Carbayo en los
coros, Javi Amado en el bajo, David
Martínez y Carlos de la Calle en la
batería, Alejandro Guinaldo al violín
y con Miriam Martín al piano.

BADEN BAH!
ˆAleph˜
(2012) Rock
Un homenaje a sí mismos, a
Borges, Coelho y al concepto esencial del número aleph. Con sus guitarras, sus ritmos contundentes,
sus vehementes teclados y la estimulante voz, presentan el todo y las
partes de aleph: un himno de autoproclamación y de dignidad, tiempos de gloria y pasión, tormentas de
recuerdos,
una
reivindicación
armónica de la paz y lo sencillo y,
sobre todo, la certeza de que el
futuro siempre existe.

REDNECK SURFERS
ˆSurfferin’˜
(2012) Rock
"Redneck Surfers" se definen como
"una banda de música surf western de muy al oeste de
Salamanca". El grupo comenzó en
2011 grabando la demo “West
Hell” con cuatro temas. Ya en 2012
hicieron “Surfferin’” (surfeando y
sufriendo a partes iguales).
La banda está formada por Grace
Lamb (cantante), Dirty Chuky
(guitarra), Lora Green (bajo),
Sergio Greymare (guitarra) y Soli
Carlson (batería).

