
Carmencita calavera

Carmencita  Calavera  surge  en
Granada,  arropada por La Banda
del Pantano en la escena musical
pisando  fuerte.  Tras  finalizar  en
2012 el proyecto iniciado en 2005
de  La  Barca  de  Sua  y  haber
formado parte de bandas con los
más diversos estilos llega al ruedo
con un puñado de temas  propios
que no dejarán impasible a nadie.
Nutriéndose de temáticas de serie
B, desde las criaturas de la noche
más  aterradoras  a  los  personajes
reales más bizarros. Sus letras se
empapan  de  cinismo  e  ironía.
Apostando  fuerte  desde  el
principio,  la  formación  de  la
banda se alimenta de músicos de
larga  trayectoria  y  gran
experiencia  en  el  panorama
musical que hacen que el conjunto
de los temas sea de gran calidad.
El  primer  trabajo  de  Carmencita
Calavera  ha  sido  grabado  en  la
sede  de  Plutón  Studios,  de  la
mano de Carlos Dingo.



Componentes de la Banda:

- Carmen Caballero. (La Barca de 
Sua, Ortofálico Chisme, Inés y 
Los Inesperados, The Mondays, 
colaboraciones con Son de Nadie 
y Eskorzo en el Tributo a Bob 
Marley)
- Luigi Ramos (La Barca de Sua, 
The Mondays)
- Ignacio García (La Barca de Sua,
Jammin) 

- Pablo García (Applebite, Zahara,
Najwa Nimri)

Debutaron en diciembre de 2013 en el Festival All Stars de 4 Cracks en la 
Sala Boogaclub. Otros conciertos que han realizado:

- Inauguración de temporada de la Sala Planta Baja, en 2014. 
- 2ª Edición Festival 4 Cracks  en la Sala Booga Club diciembre 2014

“La propuesta más bizarra surgida por aquí en mucho tiempo” 
(Enrique Novi para diario IDEAL. Septiembre 2014).

“La promesa del punk Rock en Granada” (Carlos Dingo en una 
entrevista para El Transistor, de Paco Burgos). 
http://www.ivoox.com/capa-sonora-14-10-2014-audios-
mp3_rf_3610711_1.html (min 24:39) 
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Para escuchar la Maqueta:

http://4cracks.bandcamp.com/album/carmencita-calavera 

CONTACTOS BANDA.           Tolo Muñoz

granadefiesta@gmail.com         Telf :  617209364/ 958082636
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