
 

 

Su impaciencia musical y la experiencia ya adquirida en diferentes 

escenarios, abre para el grupo una ventana musical donde exponer 

sus inquietudes rockeras. Así nació DISTRITO ROJO, que en breve 

empezaba a acumular riffs, letras y melodías que había que digerir 

y  destilar en el local y dar forma de redondas canciones.  

La vida es difícil para empezar de cero con un nuevo proyecto y un 

nuevo nombre, donde el pasado a veces no suma pero no se hace 

pesado en la mochila, dada la osada juventud del trío. 

Los escollos se salvan siendo fieles a sí mismos, dejando que el 

rocanrol, la fuerza y su esencia más licuada, entren en el flujo 

esencial de canciones hechas con y para un público exigente. 

Distrito Rojo con una banda con mucho rocanrol. Son sinceros, 

juegan con ritmos, guitarras, que te hablan de tu a tu, con 

honestidad y buscando en tu corazón. 

 

 

 



 

 

 

Pincha aquí o en la imagen para ver el video 

 

Mar de Dudas es el tercer single de adelanto del segundo disco de Distrito Rojo, que saldrá a la 

calle el 14 de septiembre y lleva por nombre 'Cara o Cruz'. 

Mar de Dudas evoca una secuencia de imágenes sincera que se clava como un puñal en la espalda. 

Una confesión de mil incertidumbres en busca de soluciones. En este corte, suenan desenfadados 

pero elegantes. Acelerados pero melancólicos. Con una melodía y unas guitarras que explotan en 

un estribillo de los más redondos del disco. El single va acompañado de un videoclip en stop motion, 

realizado por Guillem Muñoz de Indi Visual 

 

Disponible en plataformas 

digitales 

 
 

No les pierdas la pista !!! 

 

 

 

“Cárcel de Huesos” segunda perla de su nuevo trabajo "Cara o Cruz" que 

verá la luz el 14 de septiembre y que poco a poco nos va dejando entrever la 

fabulosa producción realizada por Xavi, voz y guitarra de la banda (EQ 

estudi) con la colaboración de Javier San Martín (Sonido XXI). Sensacional 

trabajo que tienen bajo el brazo estos Tarraconenses que seguro 

conseguirán hacerse un hueco en la escena nacional con este nuevo disco 

lleno de canciones que marcarán un antes y un después en su carrera. 

https://www.youtube.com/watch?v=lSCyrqYzCkk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lSCyrqYzCkk&feature=youtu.be
https://itunes.apple.com/es/album/mar-de-dudas-single/1395344697
https://www.deezer.com/es/album/65229372
https://play.google.com/store/music/album/Distrito_Rojo_Mar_de_Dudas?id=Bwgh2kwkszlxpqpsv52qeifucsq
spotify:album:1dkeb0VOouesFRjvr1oFn2
http://www.facebook.com/distritorojorock
https://twitter.com/DISTRITOROJOTWI
http://distritorojoweb.com/
https://youtu.be/cN97cLvt-Ts


 

 

Primer video de su nuevo álbum. “Loco de Remate” sirve como avance de 

su segundo trabajo "Cara o Cruz" que verá la luz el 14 septiembre. El video, 

ha sido dirigido por David Romeu (Winner Horse Productions) y con Nico 

Catalán como protagonista de la historia. 

La banda de Vila-seca (Tarragona), nos sorprende con este temazo de rock, 

dónde tanto el texto como la música, los colocan en el puesto de referencia 

de las bandas de su género en este país. 

 

Discográfica 

 
+34943 341591 

info@produlamrecords.es 

Contratación 

 

Telf: 943340061 – Fax: 943341190 

contratacion@laagenciamusic.es 

Prensa 

 

LABALLO COMUNICACIÓN 

info@laballo.com 
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