
simplemente rocK
Como dice su guitarrista Sandra, “Benzalá es simplemente rock”..... más claro, el agua.

Pero hay más que contar... BENZALÁ son un grupo (de rock, por supuesto) originario de
Torredonjimeno (Jaén) formado en 2004 con cuatro amigos unidos por su afición al rock, que
decidieron desafiar a la crisis y al hermetismo de las radio fórmulas y hacer lo que les gustaba,
aquello que les llegaba a lo más profundo...

Francis Cámara a la voz,
Cristina García al bajo,

Alberto Martos a la bateria
y Sandra Martínez a la guitarra.

Todos debutan con BENZALÁ, que toma su nombre de un yacimiento arqueológico de
Torredonjimeno, y con el CD “Viviendo”.

VIVIENDO ES ROCK PURO CON TENDENCIAS ACTUALES
Según sus propias palabras, “VIVIENDO” es un disco “dinámico y completo” en el que se puede
encontrar “rock puro mezclado con tendencias actuales”. En las letras encontramos temas de su
entorno más cercano pero también, temas sociales, problemas de los jóvenes y el siempre presente
amor que tantas buenas canciones ha inspirado.

“VIVIENDO” es también el primer single del CD, una canción que ya da pistas de cuales son y han
sido las fuentes de BENZALÁ.... un poco de rock clásico, algo de heavy, y mucho rock de los 80, con
un buen toque de Bon Jovi, o Europe , se funden para hacer de BENZALÁ una banda caracterizada
por su creatividad y elegancia musical.

Todo ello se puede ver en otros temas del CD que siguen: “Mírame, cállate”, “...uña y carne” o
“Dame Heavy Rock”. El disco termina con “Todo sigue igual”, una de esas clásicas baladas heavys
que hacen que te des cuenta del “pedazo de disco” que tienes entre las manos.

Su primer disco está grabado en los estudios Hardleywood Records (Jaén) por Joey Denia y Jacky
Roads, y supone una dosis de esa honestidad propia de los nuevos grupos que plasman diez de sus
canciones por primera vez sin interferencias ajenas ni los condicionantes que impone el mercado.

Además de cara al futuro más inmediato de la banda, la salida de “VIVIENDO” les deberá abrir las
puertas de salas y festivales donde podrán disfrutar también con su potente y comunicativo directo.

www.myspace.com/benzala

benzala_@hotmail.com

www.psm-music.com/benzala

promo@psm-music.com
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