FAMILIA SANYO
‘Familia Sanyo’ surge en el año 2012, con la intención de probar fusiones entre
diferentes estilos y la electrónica. Aunque no es hasta noviembre de 2015 cuando, por
casualidades de la vida, el destino cruzó a los cuatro componentes actuales de la
banda.
El orígen del nombre viene después de un ensayo. Buscando nombre para el grupo,
decidimos que debía ser un nombre compuesto por dos palabras. La primera
“Familia” la teníamos clara por el sentimiento de unión que tenemos entre nosotros. Y
la segunda palabra nos la inspiró un vhs que teníamos en casa de la marca “Sanyo”.
Buscamos el significado de “Sanyo” (Tres océanos) en la web y nos gustó muchísimo,
por lo que se quedó “Familia Sanyo".
De los miembros originales solo queda Saúl López, encargado de la batería y creador
de bases, al que se unió Isidro Padrón con la guitarra, y con nuevas programaciones.
Después de retocar y encontrar mejor sonido a la electrónica, necesitaban a alguien
que se encargara de pinchar y modular las bases de “Familia Sanyo” y el candidato a
esta plaza la ocupó Luis Rivero (Wipi Dj).
A este elenco, se les unió mas tarde Rubén Ríos, aportando facilidad absoluta en la
creación de melodías y letras.
Y así fue como “Familia Sanyo” comenzaba a andar.
Con influencias por un lado de grupos como Hot Chip, WhoMadeWho, GusGus, Tame
Impala, Justice y del otro Franz Ferdinand, The Rapture, Sex Pistol, The Clash o Joy
Division, e incluso de Chimo Bayo y Alaska, creamos un proyecto divertido y bailable
de música pop-rock, pero con el toque dance y electrónico que le dan las bases
electrónicas a nuestras canciones, con la intención de que el público no pare de bailar.
También decidimos cantar este estilo en castellano, ya que nos dimos cuenta de que
si un guiri no te entiende cantando en inglés, mejor que no lo intentes. Además
nuestra forma de componer y de estructurar canciones hacen que tengamos un sonido
fresco, característico y diferente. Todas las canciones de “Familia Sanyo” son propias.
Hacemos y producimos nuestras bases sin usar clips preestablecidos y las letras son
originales del grupo.
Redes sociales:
www.familiasanyo.com
Facebook: https://www.facebook.com/FamiliaSanyo/?fref=ts
Soundcloud: https://soundcloud.com/familia-sanyo

