SUMERGIBLE

BIO
SUMERGIBLE son Carlos Aguirre (batería), Esteban Santos (bajo) y los hermanos Antonio y José Rojas (guitarra y voz). Fundada en La Laguna (Tenerife) en
2011 la banda construye un peculiar sonido de pop rock alternativo a partir de fuentes musicales mayoritariamente anglosajonas. En junio de 2016 Sumergible
graba su primer álbum en los Estudios Sonobox de Madrid bajo la dirección del productor Manuel Colmenero (Vetusta Morla, Nena Daconte, Eladio y los Seres
Queridos). El álbum 'Sumergible' se publica el 3 febrero de 2017, cuenta con 11 temas interpretados en español y puede adquirirse en formato físico o digital y
escucharse en todas las plataformas digitales.

DISCOGRAFÍA
SUMERGIBLE (2017)

TRACKLIST
1. Vuelve

Jose Rojas: voz, guitarras acústicas.

2. Sólo Yo

Antonio Rojas: voz, guitarras, percusión.

3. Ríndete

Esteban Santos: bajo.
Carlos Aguirre: batería.
Oscar Bennasar: voz, teclados, percusión.

4. Se apaga
5. Fin del Mundo
6. Cosas
7. Tú y yo

8. Cien
9. Juegos
10. Obertura
11. Se Acabó

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

TRAYECTORIA
Sumergible se constituye en 2011 comenzando a trabajar casi de inmediato en un material propio que pronto cristaliza en la primera grabación autoeditada de
la banda (Sumergible, 2013). Bajo la dirección de Oscar Bennasar, el grupo explora sus influencias y concreta un estilo original y definido que sirve de base
para el primer y por el momento único álbum oficial del grupo. Tras contactar a principios de 2016 con el productor Manuel Colmenero (Vetusta Morla, Nena
Daconte, Eladio y los Seres Queridos) la banda se desplaza a Madrid para grabar en los Estudios Sonobox su primer álbum oficial. ‘Sumergible’ se presenta el
3 de febrero de 2017 en la sala ‘Café Teatro Rayuela’ de Santa Cruz de Tenerife con lleno absoluto.

Estudios Sonobox (Madrid)

Manuel Colmenero y Sumergible (La Laguna)

Sumergible junto a Oscar Bennasar

La banda obtiene su primer reconocimiento público al ser seleccionada entre las mejores de Canarias en el certamen ‘Capital Sonora 2014’. Tras la
presentación de su álbum, alcanza el número 1 de la lista click and roll de los 40 Principales de Canarias con su single ‘Solo Yo’. Además, Sumergible es
elegida como banda invitada por los murcianos Nunatak (Warner Music) en su actuación de Santa Cruz de Tenerife (marzo, 2017). En octubre del mismo año el
grupo se hace con el Primer Premio del concurso de bandas ULLRock 2017 promovido por la Universidad de La Laguna. También durante este periodo la
banda trabaja en su local de ensayos de Geneto (La Laguna) junto a Manuel Colmenero en la producción de su directo y de nuevos temas que se suman a los
incluidos en su primer disco.

Sumergible en el Lone Star (Santa Cruz)

Sumergible gana el Fesitval ULL Rock

INFORMACIÓN
sumergible.es

sumergible_

facebook.com/sumergibleoficial

youtube.com/sumergibleband

twitter.com/sumergible_

sumergibleband@gmail.com

bandcamp.com/album/sumergible

open.spotify.com/artist/sumergible

REFERENCIAS
"DIRTY ROCK MAGAZINE":
http://www.dirtyrock.info/2017/08/manuel-colmenero-de-sonobox-produccion-musical/
http://www.dirtyrock.info/2017/03/sumergible-presentaron-nuevo-disco/
http://www.dirtyrock.info/2017/03/nunatak-y-la-intensidad-infinita/

“SUMERGIBLE GANA EL ULL ROCK”:
https://www.ull.es/portal/noticias/sumergible-gana-festival-ull-rock-la-universidad-la-laguna/

"PERIÓDICO EL DÍA":
http://eldia.es/cultura/2017-12-01/13-Sumergible-refuerza-directo-energia.htm
http://web.eldia.es/cultura/2017-02-03/16-Sumergible-profesional.htm

"PERIÓDICO LA OPINIÓN":
http://ocio.laopinion.es/agenda/noticias/nws-560608-sumergible-presenta-santa-cruz-su-nuevo-trabajo-discografico.html

