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POBLACIÓN: Buñol (Valencia)

COMPONENTES:

Frank Sailor - Voz y guitarra
Ferni - Guitarra y coros
Pablo - Bajo y coros
Puché - Batería

ESTILO DE MÚSICA: ESTILO DE MÚSICA: 
Rock Cómico

MANAGEMENT: 
Backiline Producciones

Teléfonos:            
685 35 54 12       
965 20 59 50

Mail:Mail:
contratación@backlineproducciones.com
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TRACK LIST

1. AWÁNTALO 
2. ARDOR VERDADERO 
3. AFTER PARA TI 
4. SIN TI NO SOY NADA 
5. ALELUYA 
6. LA MERIENDA DE MI AWELA 6. LA MERIENDA DE MI AWELA 
7. HUELE EL REKESÓN 
8. COLORES EN EL VIENTO 
9. TE LLAMO 
10. VOLARE

TRACK LIST

1. AMERICAN SAILOR STORY
2. CATASTRÓFICAS DESDICHAS
3. CON CAMISA
4. RALLANDO QUESO
5. GASTROTERRORISMO
66. SI LE GUSTA EL SADO
7. UN HUEVO DE MÁS
5. ARMARIO EMPOTRAO
9. PLEGAO
10. FESTIPOWER
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TodoTodo comenzó en el verano de 2013, cuando Frank Sailor disfrutaba de unas vaca-
ciones en casa de su amigo Tomy, en Bournemouth (Inglaterra). Una mañana de 
after unos chicos impresionados por cómo hacía hablar a la guitarra con una obra 
de Manolo Kabezabolo, le propusieron tocar con ellos en un festival que se celebra-
ría en esa misma ciudad. La cosa se torció, y comunicaron que ellos no podían 
actuar, pero Frank Sailor no se quiso quedar con las ganas y decidió montarse una 
performance con versiones y con parodias que había compuesto de guitarreo con los 
colegas, fruto de no saberse la letra e inventársela sobre la marcha. 
Se presentó en el festival vestido de marinero y bajo el nombre artístico de Frank 
Sailor (Paco Marino no sonaba tan bien). El concierto fue el recopete y los organiza-
dores volvieron a contratarlo para repetirlo en Manchester ese mismo verano. 
Cuando volvió a España quiso seguir haciendo el gamba y ya comenzó a moverse 
por Buñol (su tierra) y por Valencia. Desde entonces no ha parado de tocar en soli-
tario actuando en eventos de toda índole. Desde un festival indio católico hasta el 
cumpleaños de un perro.

En el verano de 2014 Paco y Ramón, de la Rekua (grupo de punkrock buñolense), 
se morían de ganas de tocar en un escenario y le propusieron hacer algo juntos. Fue 
así como por primera vez se le dio un formato punk rock a las parodias de Frank 
Sailor. Hicieron cuatro ensayos dejaos caer y actuaron por primera vez bajo el 
nombre de Punk Sailor (Joaquín Sardina y Mejillón Travolta quedaron descartados). 
El concierto fue en una huerta a las siete de la mañana con un sonido que haría 
llorar a un sordo y con un estado de embriaguez asombroso. Pero a pesar de todo, 
fue algo muy bonito de recordar.fue algo muy bonito de recordar.

Los siguientes años se hicieron algunos conciertos y tras ver a la gente gozar con las 
paridas y los pogos, decidieron tomárselo un poquito más en sailor y grabar un 
disco. Para tal fin se subió al barco Ferni de La 13 Katorze (otro grupo de punk rock 
buñolense) con la guitarra y sus solacos leyend.

Todos colegas y vecinos de local de ensayo, publicaron el 24 de agosto de 2018 su 
primer disco “BAILANDO CON POGOS”, con mucha ilusión. Con este trabajo co-
menzaron a rodar lejos, de puerto en puertour, viviendo grandes aventuras, y cono-
ciendo lugares y personas con mucha magia.

Durante la primavera y el verano de 2019 comenzaron a grabar cosas nuevas y el 
17 de diciembre de ese mismo año publicaron “COMEDIA EN CUBIERTA” con la 
colaboración de grandes artistas como Jose Manuel Casañ de Seguridad Social, 
Poncho K, Lülu y Sloth.

Actualmente la banda navega contra viento y marea en la GIRA EN CUBIERTOUR 
por los siete mares, con diez canciones por banda viento en punk a toda vela.
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AMERICAN SAILOR STORY

Videoclip realizado por Onda Films.
Dirección: Frank Sailor & Ángel Chaves.
Parodia de Wannabe de Spice Girls.

AWÁNTALO

VideoclipVideoclip producido por Linda Films 
y realizado por Santiago Carrica.
Parodia de Bad Romance de Lady 
Gaga.

AFTER PARA TI

Videoclip producido por Onda Films.
Dirección:Dirección: Frank Sailor & Ángel 
Chaves Perelló.
Parodia de "Wreking Ball" de Milley 
Cyrus.

LA MERIENDA DE MI AWELA

Videoclip producido por Onda Films.
Dirección:Dirección: Frank Sailor & Ángel 
Chaves Perelló.
Canción parodia de "Umbrella" de Ri-
hanna.

TE LLAMO

Dirección: Jaume González & Frank 
Sailor.
Canción parodia de "Como yo te 
amo" de Raphael.
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