
LOS SUMMERS “La chica de cada verano”

...y el disco de ESTE verano!
Pocas veces la portada de un disco ha dicho tanto y tan claro de un disco y de lo que contiene...

Veamos: Queda claro que son 4: Juantxo (bajo y voz), Francis (guitarra, casiotone y voz), Oscar
(guitarra) y Anibal (batería y coros). La matrícula del 600 también nos da otra pista, si, son de Almería.

Se llaman LOS SUMMERS, vemos playa, sol y una tabla de surf y el CD se titula “LA CHICA DE
CADA VERANO”, así que ya sabemos de que van las canciones: verano, sol, playa, chicas... o lo que
es lo mismo: Diversión en estado puro, la portada también nos aporta el dato de que el cd tiene “15
nuevos y alocados éxitos musicales”, 15 alocadas piezas de pop-punk con toquecitos de surf y power
pop que, por si fuera poco que están en un lujoso y espectacular sonido stereo.

Y si le damos la vuelta, vemos que está editado por FLOR Y NATA RECORDS, la más veterana de las
indies, y eso es algo de lo que no todos los grupos pueden presumir.
La portada es intencionadamente sesentera, y es que LOS SUMMERS beben de las fuentes de The
Beatles, Beach Boys, The Ronettes, Roy Orbison, Francoise Hardy, Del Shannon, Los Brincos, pero
también de los Ramones.

“Que vuelva el verano”
“QUE VUELVA EL VERANO” es el primer single de presentación, una canción perfecta para ir
entrando en el ambiente estival y en esas vacaciones que ya tenemos planeadas. Pero el CD no se
acaba ahi, ya hemos visto que tenía 15 temas, así “Impuntual”, “No volverte a ver”, “Marta” o “No
vuelvo al lago Ness” nos irán acompañando a lo largo de los próximos meses, que no todo han de ser
los Juegos Olímpicos de Beijing.
Para el segundo single ya están preparando un videoclip en el que me temo que mucha nieve, no
habrá...

Pues eso, recarga el ipod, protector para el sol y a disfrutar...

lossummers@gmail.com
www.myspace.com/lossummers

promo@florynatarecords.com
www.florynatarecords.com

www.myspace.com/florynatarecords

01 - Impuntual
02 - No pienso ir al lago Ness
03 - Cicloturismo
04 - No volverte a ver
05 - La chica de cada verano
06 - La playa vacía
07 - Marta
08 - El triángulo de las Bermudas
09 - El próximo verano
10 - Japón
11 - Que vuelva el verano
12 - Hay tantas chicas
13 - Horror en la piscina
14 - La Fiesta
15 - (bonus track) Ocurrió en Navidad
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