WHO?
Somos un powertrio amantes del surf, el ska-

’

DiscografÍa

te, el windsurf, del surf-skate y todo lo
que se pueda bajar deslizándonos subidos a
una tabla.
Le damos una vuelta de tuerca a la música
surf, punk y garage pasándonos por el forro
los #hashtags, reglas y etiquetas.

APOLO I

(Rock Estatal Records, 2017)

StereoCosmic

(Rock Estatal Records, 2018)

NOW, WTF?!

Descargamos toda nuestra energía a través
de la música y llegamos al nirvana sobre
el escenario, como un surfer sobre una
tabla entubado en Pipeline.

Actualmente estamos componiendo lo que será nuestro tercer disco
entre viajes, rampas y buenas sesiones en el agua.

STAFF

EL JEFE

(VOZ Y GUITARRA)
Cerebro de la banda.
Puro rock and roll y amante
de la buena vida.

SR. HANDSOME

HOMBRE X

BAJOS & COROS.

BATERÍA

De alma surfera y espíritu libre
enganchado a las emociones fuertes.
Al cuidado de la imagen de la banda.

Enigmático e individual.
Descarga su música
con furia desenfrenada

Hemos tocado en

Press*

- SALA RAZZMATAZZ (Barcelona)

“SURFIN’ LIMONES TIENEN EL
ESPÍRITU DE THE BEACH BOYS,
EL ESTILO DE CORIZONAS Y EL
PUNTO DE LOCURA DE GREEN DAY”

- SALA NIAGARA (Santander)

BIO

- FACTURIA CULTURAL (Aviles)
Empezamos haciendo versiones de nuestros adorados The
Beach Boys y leyendas de la música Surf.

- COSMIC CHILDREN SURF FESTIVAL
(Playas de Liencres)

http://hekilikua72.blogspot.com.es/?m=1

“MUY BUEN DEBUT, RECOMENDABLE
A TODOS LOS QUE NOS GUSTA EL
ROCK EN TODAS SUS VERTIENTES”
http://www.metalcry.com/newspost/ he-surfin-limones-apolo-i/

Pronto decidimos seguir nuestro camino y nos sumergimos
en la búsqueda de una identidad y sonido propios.

- SALA APOLO (Barcelona)
- SALA TOMAN (Reus)

“FRESCO, CANALLA Y ESPUMOSO”

En 2017 lanzamos nuestra “opera prima”. APOLO I, con RER
Records, que presentamos en pequeñas salas y festivales.

- SALA LA MOVIDA (Palma)

https://rocksesion.com/2017/06/27/the-surfin-limones-apolo-i/

En
2018
grabamos
nuestro
segundo
disco.
STEREOCOSMIC fue también publicado con RER Records y lo
hicimos rodar durante 2018 y 2019 por toda la geografía
española.
Y como sucede en el surf... después de mucho remar, se reunieron las condiciones perfectas para coger una ola para el recuerdo. En octubre 2018
giramos con la banda sueca Sonic Surf City editando un 7 pulgadas conjuntamente con
Vinylgossen Records.

- FESTIVAL PALMA ROCK
- INNUMERABLES BARETOS,
PUBS, HOTELES, VERBENAS Y
GUATEQUES!
- SALA BARRACUDAS (Madrid)
- SALA ZETA (Zaragoza)
...

“ÁLBUM DEBUT DE UNA INNEGABLE
CALIDAD”
http://arphapress.com/analizamos-apolo-i-the-surfin-limones/

“ESTO ES SURF ROCK Y LO DEMÁS
ES CUENTO”
http://www.cosmicchildren.com/en/festival-2017/program2017/

* Haz click en los enlaces para ir
al sitio

Management
BACKLINE PRODUCCIONES
contratacion@backlineproducciones.com
685 35 54 12
facebook.com/TheSurfinLimones
instagram.com/surfinlimones
youtu.be/WASGGc2zxoA

