SUMERGIBLE

BIO
SUMERGIBLE son Carlos Aguirre (batería), Esteban Santos (bajo) y los hermanos Antonio y José Rojas (guitarra y voz). Fundada en 2011 en la ciudad
de La Laguna (Tenerife) la banda comienza muy pronto a trabajar en su propio material construyendo su sonido de poprock alternativo a partir de fuentes
musicales mayoritariamente anglosajonas.

En su primer álbum, “Sumergible” (2017), grabado en los Estudios Sonobox de Madrid bajo la producción de Manuel Colmenero (Vetusta Morla, Nena
Daconte, Eladio y los Seres Queridos), la banda plasma su estilo sobre once temas que destacan por la fuerza de la melodía, la armonía vocal y los arreglos
electrónicos. Esta primera grabación posiciona a la banda tinerfeña entre una de las referencias a seguir en el panorama emergente musical nacional.
Con el EP “Cables” (2019), también grabado en Sonobox, Sumergible confirma lo apuntado en su álbum de debut, adentrándose esta vez en territorios de
energías y temáticas más crudas e intensas. Esta evolución se manifiesta de manera especialmente crítica en el aplaudido “Cables”, primer adelanto del álbum,
en el que Sumergible suma a la sensibilidad de su música un nuevo e intenso clima emocional. Actualmente Sumergible ultima el material que acompañará al
tercer álbum de la banda. Grabado el pasado mes de abril en Madrid, este nuevo trabajo presentará diez temas inéditos que la banda empezará a dar a
conocer a partir del primer trimestre de 2022.

DISCOGRAFÍA
SUMERGIBLE (2017)
Jose Rojas: voz, guitarras acústicas.
Antonio Rojas: voz, guitarras, percusión.
Esteban Santos: bajo.
Carlos Aguirre: batería.
Oscar Bennasar: voz, teclados, percusión.

Producido, grabado, mezclado y masterizado por
Manuel Colmenero en Sonobox, Madrid.

1. Vuelve
2. Sólo Yo
3. Ríndete
4. Se apaga
5. Fin del Mundo
6. Cosas
7. Tú y yo
8. Cien
9. Juegos
10. Obertura
11. Se Acabó

CABLES (2019)
Jose Rojas: voz, guitarra rítmica.
Antonio Rojas: voz, guitarra, bajo.
Esteban Santos: bajo, guitarra
Carlos Aguirre: batería, percusión
Teclados: Sergio Delgado

1. Cables

2. No te Veo
3. Vámonos
4. Te Tengo
5. Mejor Así
6. Roxxy

INFORMACIÓN

sumergible.es
@sumergibleoficial
facebook.com/sumergibleoficial
open.spotify.com/artist/submergible
twitter.com/sumergible_
youtube.com/user/Sumergibleband
sumergibleband@gmail.com

