El destino quiso que una buena noche (estas cosas nunca pasan a la luz
del sol), cuatro tipos con experiencia en otras bandas, coincidieran en
Rekalde y se pusieran de acuerdo para dar rienda suelta a todo lo que
tenian dentro. Acababa de nacer... MALANOCHE.
MALANOCHE, rock potente y “neurálgiko”
Fran, Mariano, Eder y Ekaitz se encerraron en su local de ensayo y
empezaron a surgir temas de rock potente y como ellos mismos dicen
“neurálgiko” en los que se podían adivinar cuales eran sus puntos de
referencia, algunos comunes y otros particulares de cada uno de ellos:
Extremoduro, Platero y Tu, Barricada, Marea, Leize, AC/DC, Riff...
En 2010 grabaron su primera demo “Rompiendo con todo” con la que
consiguieron empezar a llamar la atención y dar un buen número de
conciertos. Ekaitz dejó la banda y fue sustituido por Dani “el mudo”.
MALANOCHE ya tenian claro que las canciones gustaban, que su directo
funcionaba y que querían comerse el mundo, así que el siguiente paso fue
meterse en Gaua Estudios con Jon Asier Zubelzu para dar forma a su
primer disco que se llamará ESTADOS DE INCOHERENCIA.
NO PREGUNTES, adelanto de ESTADOS DE INCOHERENCIA
“No preguntes” es el adelanto a la salida del disco que se complementa
con “Por dentro”, dos explosiones de energía que dejan con ganas de
mucho más... pero el disco contiene 9 canciones + 1 intro que deberás oir
En “Estados de Incoherencia” han participado buenos músicos amigos
como Tonino (Macarrada), con la voz en “No te pares”; Josu (Parabellum)
voz en “Malas Noches”; Fabi (Penadas por la Ley) Pepe (El Paso Killers)
ambos a los coros en “Demasiado”;
y Jon Asier Zubelzu con la voz tambien en “Demasiado”. Dani Latorre se
encargó de todas las baterías.
MALANOCHE son: Fran Ramos, guitarras y voz; Mariano Donatini,
guitarras y coros, Eder Paisán, bajo.
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