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Los Marcianos
"Un grupo de Vigo que traen a la

actualidad los estribillos pegadizos y las
melodías pop" (Adriana Jordán, Radio 5)

Los Marcianos son un cuarteto vigués de Noise
pop, que, tras unos años ensayando  y un furtivo

debut, es en 2015 cuando empizan a tomárselo en
serio y se ponen bajo la tuttela del prestigioso

productor Carlos Hernández. Publican su primer
LP "Una tormenta de canciones de amor a

quemarropa" (Clifford Records, 2016), con el que
ya giran por todo el país con proyectos como las
Fiestas Clifford. El siguiente trabajo, nuevamente
producido por Hernández, deciden publicarlo en
dos partes "Nuevo Orden Cósmico"(Clifford, 2018)

y "Contra el Mundo "(Clifford, 2019). En 2022
adelantan la canción "Granada" como parte de lo
que será su próximo álbum, que verá luz en 2023.

https://www.rtve.es/play/audios/cinco-pistas/cinco-pistas-pop-mod-espanol/5801068/?fbclid=IwAR0gNxNlrtQJA65ea8MkcprHhYhtylcuu3XK36jsAY6CNI8cuZQl963pgCc


“«Nuevos Tiempos» es imprescindible en
cualquier playlist dedicada al pop de
melodías y guitarras distorsionadas "

(Nonito Pereira, Mondosonoro)

Su sello de identidad son las distorsiones, la
urgencia, las melodías, que por lo general

transmiten sensaciones positivas.
 

A menudo comparados con Los Planetas,
Triángulo de Amor Bizarro, Airbag o con bandas

internacionales como The Cure o The Pains of
being pure at heart.

"Destacan influencias como Jesus And Mary
Chain o Lemonheads, pero sobre todo me
recuerdan a Los Planetas, que no es mala

referencia" (Julio Ruiz, Radio 3).

https://www.facebook.com/75414532021/photos/a.10151155040437022/10157219918612022/
https://www.ivoox.com/ojo-critico-isidoro-valcarcel-lorenzo-audios-mp3_rf_8962372_1.html?fbclid=IwAR2gKvRmdrzuOS7TBHPV3DvpO9_FyJhwAjmUP_6bznmUYI97xj5lNiOfH0Q


Frágil = Valiente (Videoclip
 

En directo son una ciclogénesis de pop, ruido y
sobre todo: canciones bonitas y que entran a la
primera. Necesitan muy poco para que la gente
asimile y se contagie de frases que se quedan

flotando en el aire como "Adiós al miedo..." o "Los
bares de Granada"

"Me recuerdan a las atmósferas
mancunianas de hace unas cuantas

décadas y eso resulta muy atractivo"
(Jesús Bombín, Radio 3)

 

Contra el Mundo (Mini LP)

CONTACTO

Teléfono: 652187571 (Ibán)
Email: ibanmarciano@gmail.com

Web: www.losmarcianos.com
IG: www.instagram.com/marcianos_info

TW: www.twitter.com/marcianos_info
FB: www.facebook.com/losmarcianos

https://www.youtube.com/watch?v=mpXonX0Ve-8
https://www.facebook.com/75414532021/photos/a.10151155040437022/10157219918612022/
https://open.spotify.com/album/45dFtPJTzVo5YSQxXj9zAJ?si=T98bAQ_nT2Sncq3QejBA8A&dl_branch=1
http://www.losmarcianos.com/
https://www.instagram.com/marcianos_info
http://www.twitter.com/marcianos_info
http://www.facebook.com/losmarcianos

