moriran todos!
Morirán Todos! Es una banda de indie–pop-rock que se formó en 2009 en Tenerife.
Originalmente, el grupo experimentaba con sonidos acústicos y electrónicos
para finalmente adaptarse a un formato más clásico, sin dejar atrás las texturas sonoras.
Influenciados por el Rock Psicodélico, el Brit Pop, el Dance, el Post Punk entre otros,
el combo ofrece un amplio espectro en su música con una fuerte raiz en la estructura de canción.
La formación actual cuenta con el argentino Gustavo Agneni en voz, guitarra y programaciones;
el venezolano Agustín González Varela, batería y coros; el también argentino Adrián Rzepka
guitarra y coros y el uruguayo Pablo Fiorentin en el bajo.
El grupo se ha presentado en muchos escenarios y festivales locales y de fuera de la Isla,
consolidándose como una de las bandas Canarias con mayor número de conciertos a sus
espaldas respecto al tiempo que lleva la formación activa, ya que son residentes de varios
establecimientos.
En 2011 publicaron “Sólo Resta Sumar” su primer EP de cuatro canciones.
En 2012 fueron ganadores del Baifo´s Rock y obtuvieron la mención grupo destacado con el vídeo
“Salto Mortal” en el concurso televisivo de Cuatro, Puro Cuatro, entre más de 550 grupos
de toda España.
En 2013 obtuvieron el Segundo Premio del Alisios Pop Fest13 en Tenerife.
En diciembre de 2014 hicieron la “Avant Premier” de su primer larga duración titulado “Saltar” en el
Hard Rock Tenerife, editado por The BorderLine Music y distribuído por DiscMedi BCN.
En Febrero de 2015 presentaron oficialmente “Saltar” en el EGM (Espacio Guimerá Música) del
Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife. Actualmente se encuentran preparando la gira
presentación “Sólo Resta Saltar” que abarcará ciudades como Las Palmas de Gran Canaria,
Lanzarote, Valencia, Galicia, Barcelona y Madrid.
Enlaces de Interés:
· Facebook
https://www.facebook.com/pages/MORIRAN-TODOS/317076886723?ref=hl
· Twitter:
https://twitter.com/moriran_todos
· YouTube
https://www.youtube.com/user/morirantodos/videos
· “Saltar” 2014 (Album Completo)
https://morirantodos.bandcamp.com/album/saltar
· Video “Salto Mortal”
https://www.youtube.com/watch?v=dBbr7Ch1boU
· Video “Salto Mortal” Directo @Alisios PopFest 13
https://www.youtube.com/watch?v=z6DpoToVKf4

Contacto: Gustavo Agneni
(+34) 637 029 800 / sanguineti80@hotmail.com

