Llobarros es un combo de exótica y
rock&roll instrumental que combina la
energía del garage con la voluptuosidad
de las maneras mediterráneas para
lograr un sonido misterioso y maligno con
el que armar un directo contundente, tan
divertido como abrumador.
Su perfecta combinación de urgencia
rocker, mugre low-fi, elegancia exótica y
virtuosismo instrumentístico, unida a una
cuidada puesta en escena de corte
exótico y colonial, asegura un potente
espectáculo que arrastra a los
espectadores a participar inevitablemente
de su gran fiesta del rock&roll.

WWW.LLOBARROS.COM

Llobarros
Llobarros editan a finales de 2018 el disco
Exòtica&Fuzz (Pipus Records, Ola
Records, Sweet Groove Records y
Monasterio de Cultura), una arrolladora
compilación de temas misteriosos a la par
que contundentes que pronto dejó
boquiabiertos a los aficionados del género
por su particular forma de reinventar la
exótica.
Ha recibido magnificas críticas de alguno
de los medios más reputados de la escena
nacional e internacional, como Ruta 66,
Surf Music Madrid, Mondo Sonoro, Storm
Surge of Reverb, Sonidos Sumergidos,
Música Incasificable, Revista Cáñamo, Staf
Magazine, Rock City Magazine, Magic Pop
Blog o Miau Music Magazine, entre otros.

A su vez, ha sonado en emisoras como
RNE-Radio 3 (El Sotano, El Patillas DJ o
Perdóname si no vuelvo a casa esta noche)
y playlist de referencia como La Ola
Perfecta, Teen Beat, El Garito de Wray,
Surfphony Of Derstruction 2000, Fiberglass
Jungle, Cannoball Radio, Head’s Up With
your host Carmen Ghia, Play Misty FM
Show for Radio Lux, Música Sin Prejuicios,
Males Vibracions, El Sidecar MelodiaFM o
Luxuria Music and Bassist de Jonpaul
Balak.
Sin olvidar que el tema que abre el disco,
‘La perla Exòtica’, se ha utilizado como
sintonía del festival Cabanyal Intim 2019 de
València y diversos programas de radio.
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El espectáculo Exòtica&Fuzz, diseñado por
Llobarros para presentar el disco, ha
arrasado con su fiesta exótica en alguno de
los principales festivales especializados de
las costas mediterráneas: Fuzzville
(Benidorm), Quasimoto Surf’s Up
Invitational Burrifornia (Borriana), Mad Surf
Stomp (Madrid), BonaVentura Fest
(Pedreguer), Hogaza Rock (Granada),
Yabba Dabba Doo (Gandia), Pipeline Wah
Wah Fest (València), Sin City (Alicante),
Singwanga (Castelló), Resferic (València),
Sona Baixet (Gandía), JMEP (Tarragona),
etc.

Cumberland 3, Duncan Reid & The Big
Heads y referentes nacionales como
A-Phonics, Los Chicos, Tex-Coco, Les
Panches Surfers o Surflamingo.
En Septiembre de 2019 llevarán a cabo la
edición digital de un single con dos temas
en directo para el sello turco Kafadan Kontk
Records con el que esperan consolidarse
definitivamente como un referente de la
exótica garage europea

Además han compartido escenarios con
grupos de la talla internacional como
Fuzillis, Power Solo, King Salami and The
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Exotic & Fuzz
2018
Pipus Records, Ola Records, Sweet
Groove Records y Monasterio de Cultura.
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