B-SOS
“B-sos rock”
- Nunca más
- Somiant despert
- Chica tonta
- Perdiendo el tiempo
- Vivir así
- Hoy vas a cambiar

A primeros de 2012 se formaron en San Carlos de la Rápita (al sur de TGN, por las tierras
del Ebro), esta joven formación que hacen un rock fresco con potentes melodías bien
marcadas por sus guitarras.
En este corto periodo de tiempo, se han hecho con un repertorio propio, con poco más de
una decena de actuaciones, ya han querido entrar en un estudio-los AireStudios (TortosaTGN) -, y se han lanzado con este su primer disco; con esto podríamos decir que ellos
creen y tienen seguridad en lo que hacen.
La buena marcha de la banda en sus directos, su predisposición a pasarlo bien en el
escenario hacen contagiar rápidamente al público; todo parece propicio para que
rápidamente se hagan un lugar en la escena musical, y sino, tiempo al tiempo. Estad
atentos a la banda!.
El grupo con variadas influencias dentro del rock más cercano como los Pereza, El canto
del loco, Melendi, Fito & Fitipaldis, Marea, Extremoduro, y tambien del rock catalan de los
Lax'n'Busto o de los Sopa de cabra.
Aunque sus canciones son para todos los públicos, donde se encuentran más cómodos es
delante al público más joven.
Después del sencillo “Chica tonta” y “Somiant despert”, con el que han estado haciendo
directos por Valencia, por toda la provincia de Tarragona y por el norte de Castellón.
Ahora presentan nuevo single con su “Perdiendo el tiempo” del que disponen del videoclip
en YouTube http://youtu.be/5uO_GgpNvgQ

La formación de B-SOS:
Josep : voz
Elias : guitarra
Josep Ramon : guitarra, piano y coros
Joel : bajo
Kevin : bateria
promo@psm-music.com
www.psm-music.com/bsos
@psmmusic

contacta@bsosrock.com
www.bsosrock.com

@BsosRock
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