Sexy Zebras

La Polla

Listado de canciones
1. Yeah
2.Rock da party
3.Sexo y marihuana
4.Quiero follar contigo
5.Mami*
6.La polla
7.Crazy
8.Bereshit
9.Machote
10. OMG
11. Canción de Mierda
*Canción recomendada
Discográfica: Vagabundos Record
Estilo: Indie / Punk / Rock
Influencias: White Stripes, The
Vines, Black Sabbath, Su Puta Vida.
“Hablan de juventud y revolución,
tocan con rabia y sin camisa, como
quien no tiene nada y lo quiere todo”
Rolling Stone
“The Spanish rock band won’t
disappoint with their mean punk tracks
about social injustice” Billboard
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Sexy Zebras es la banda más salvaje, más
hija de puta y más honesta del momento “Si
siguen por ese camino se convertirán en
una de las bandas icono de España y
posiblemente de muchas partes del
mundo” (WARP).
Pocas bandas nacionales pueden
presumir de un historial como el suyo:
ganadores del Premio IMAS a “Mejor banda
española en México”, headliners del
Budweiser Live Circuit, recomendados por
Billboard en su primera gira
norteamericana, nominados a mejor artista
español en los MTV EMA y Rookie of the
Year para Vevo. Sexy Zebras acaba de
publicar su nuevo álbum “La Polla”, después
de reventar con su brutal directo algunos
de los festivales con más renombre de
España, US y México como Ruido Fest
(Chicago), LAMC (New York), Mad Cool
(Madrid), Arenal Sound, RMX (Guadalajara,
MX) y SXSW (Austin).

Sexy Zebras, la banda
más salvaje, hija de puta
y honesta del momento
presenta “La Polla”, su
tercer disco, un álbum
que destila potencia y
creatividad, algo visceral y
pasional. Once canciones
más sucias, más bestias,
más concisas y a la vez más
sensibles y profundas que
nunca.
Gabriel Montes, José Luna y Samuel Río
empezaron a tocar en HTZ (Madrid), casi 10
años después ya cuentan con tres álbumes
editados, “Volvamos a la Selva” (2013),
“Hola, somos los putos Sexy Zebras” (2015)
y este último “La Polla” (2017), editados con
su propio sello Vagabundo Records, ya se
han convertido en una de las grandes
alternativas del rock en español, con un
sonido y una actitud inclasificables que los

ha hecho unos favoritos del público en
festivales y salas, además de poner música
a varios anuncios en EEUU, trailers de
blockbusters de Hollywood y campañas
televisivas españolas.
La Polla es el nuevo álbum de Sexy
Zebras. Un álbum que destila “potencia y
creatividad, algo visceral y pasional” en
cada uno de sus temas, capturando la
esencia de su directo. “Es nuestra vida en .
wav”, dicen ellos mismos. Advierten que
este tercer trabajo “suena más grunge, más
bestia, más conciso, y más marihuano, pero
también más sensible y más profundo”,
todo ello sin perder el explosivo sonido
rock que les caracteriza, como ya
demostraron en el single “Yeah”, o
atreviéndose incluso con un toque más
suave de al que nos tienen acostumbrados
con su primera balada “Quiero follar
contigo”. Un conjunto de 11 canciones que
han grabado en tan solo 9 días junto a Santi
García en los estudios Cal Pau y
Ultramarinos, y en el que han plasmado la
fuerza y el carácter que han demostrado
tras dos años de incansables giras por
México, Estados Unidos y España, con más
de 150 fechas a sus espaldas y llenando
salas de dos continentes. ¡Los putos Sexy
Zebras están aquí de nuevo para liarla muy
parda!

