4 TRAGOS
Otro beso de Judas
01-De postal
02-Acorralado
03-Ruta suicida
04-En la orilla
05-Buenos barrios
06-En medio de la ovación
07-Otro rincón, otra ciudad
08-Junto a tí (Pervirtiendo)
09-Telaraña
10-Romper el espejo
11-Última generación??

4 Tragos – Otro beso de Judas
Han pasado más de dos años desde que 4 TRAGOS publicaran su anterior disco “Salta al arcén”.
Tiempo suficiente para que el cuarteto vasco haya compuesto nuevas canciones, hayan mejorado
notablemente su directo y se presenten como una sólida banda de rock and roll...
Rock con canciones melódicas, trabajadas y pegadizas letras capaces de convertir canciones en
himnos, baterías contundentes y guitarras afiladas. Eso es lo que siempre ha caracterizado a 4
TRAGOS y lo que encontraremos en este nuevo segundo disco “OTRO BESO DE JUDAS”.

Un poco de historia
Aitor Sarabia “Totxu” a la guitarra y la voz principal, David Millán “Piki” al bajo y coros, Gorka
Pereiro “Pere” con la guitarra solista y coros, y Endika Barciela “Barci” a la batería y coros;
todos procedentes de otras bandas, coincidieron a finales de 2005. Les unía su gusto por los
grupos setenteros clásicos de hard rock, bandas punk y otros más actuales (Led Zeppelin, Leño,
Ramones, New York Dolls, Flying Rebollos, Platero y Tu, Burning, Thin Lizzy, etc...). Un primer
concierto en Santurtzi en marzo de 2006, una primera maqueta en Octubre de 2006, y ya su
primer disco “Salta al arcén” en 2010, continuando al año siguiente ganando el Concurso
Musikazoka 2011 en Erandio, luego vinieron más conciertos, conciertos y más conciertos...

JUNTO A TI (pervirtiendo) : “Ruakanrol”
Así llegamos a la segunda mitad de 2012, en la que con un buen puñado de canciones de puro
rock, se meten de nuevo en el estudio. Once nuevos temas en los que se aprecia la evolución de
4 TRAGOS asentándose en un rock más elaborado, más melódico y más fuerte si cabe.
JUNTO A TÍ (pervirtiendo) es la canción elegida para presentar OTRO BESO DE JUDAS, como
ellos mismos dirían un autentico tiro de “ruakanrol”, de la que también han preparado un videoclip.
www.psm-music.com/4tragos
promo@psm-music.com
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