COMPONENTES:
Néstor: voz y guitarra rítmica
Jose (el catano): bajo
Azahar: guitarra solista
Giovanni (zarza): batería
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PERROSUELTO, es una banda de rock canario procedente
de la zona norte de la isla de Tenerife, fundada por el vocalista
y guitarra Néstor Pérez y Jose Yanes “'el Catano”' (bajista) en
Octubre del año 2015.
Tras una serie de cambios la banda queda consolidada en 2017.
Sin objetivo alguno más que el de tocar y divertirse, el grupo
desarrolla una serie de conciertos donde tiene gran
aceptación, debido a la fuerza de sus canciones,
con temas propios y originales con gran ritmo y carga social.
Gracias a la variedad de sus letras y riffs, generan el interés
en diferente tipo de público, ofreciendo así un espectáculo enérgico
apto para diferentes tipos de eventos y escenarios.
Imposible clasificar el género al que pertenecen, siguen una
dinámica de Rock puro y duro, que por momentos tiene un sabor
punk con dibujos melódicos que recuerdan a bandas del pasado.
Todo esto con el sabor nuevo de la contemporaneidad, tocando
temas de actualidad y acercándose a las temáticas sociales,
rematado con el sentimiento de una libre expresion.
Temas como: "Y TÚ KE TAL?" inspirado en la violencia de
género; o "SISTEMA OSKURO", pensamiento sobre el evidente
estado de un sistema corrupto, sin oportunidades
donde lo único que nos queda es resistir; o "CYBERSKLAVO",
reflexión sobre la dificultad de ser libre realmente en la era digital
de la conexión e información constante, forman parte del repertorio
de este cuarteto Canario.
En Diciembre 2017 participaron como teloneros de LOS ZIGARROS,
en la primera edición del TattooArte RockContest, consiguiendo un
éxito notable, frutos de esfuerzos y estudio y de una propuesta
original, y en Agosto de 2018 telonean a la mítica banda OBÚS.
Actualmente andan inmersos en la grabación de su primera maqueta
y a la espera de poder sacar su primer disco.

CARTELES:

