
Tres años después de publicar su primera referencia, Los Tiki

Phantoms afinan sus instrumentos y se preparan de nuevo para la

batalla. Estos 4 generales del poderoso Gran Dios Tiki avanzan

implacables con un segundo disco instrumental más bailable, más

maduro y más rico compositivamente. Grabado y mezclado en los

estudios Ultramarinos Costa Brava por Victor y Santi Garcia, "El

Ejército de las Calaveras" nos presenta a unos Tiki Phantoms

directos, sólidos, compenetrados y hambrientos de poder que con-

siguen huir de los convencionalismos y las etiquetas sin traicionar

su sonido característico. La reverb cristalina, las melodías lúdico-

festivas, la fuerza marcial y la diversión desenfrenada siguen sien-

do los pilares de su infalible plan de conquista. Ya lo demostraron

con su debut "Regresan de la tumba", que cosechó buenas críti-

cas y les situó  rápidamente en la cabecera de la escena Surf-rock

nacional gracias a su habilidad melódica y una impecable puesta

en escena. Los Tiki Phantoms son garantía de diversión en direc-

to,  y su legión de fans, que se apuntan a las Hordas de Tiki cada

vez que éste da señales de vida, son buena prueba de ello. Sin

apenas haber abandonado los escenarios (casi todos los de la

geografía hispana) se disponen, con este nuevo disco, a tocar más

que nunca, a subir la reverb más que nunca, a apretar las válvulas

de sus amplis más que nunca y a obligarnos a bailar bajo serias

amenazas de represalias divinias. Estáis advertidos...

Lista de canciones:

1. La Marcha de las Calaveras

2. Estampida

3. La Mosca

4. El Banquete

5. Siberia

6. La Pequeña Emma

7. El Rincón

8. Qué Mujer!

9. La Conga

10. Muertos y Furiosos

11. Ecos de Venganza

12. Tiki Please Me!

13. Mar de Plata

Puntos de interés:

- Segundo disco tras "Regresan de la tumba"

(BCore, 06).

- Producido por Víctor y Santi Garcia en los estu-

dios Ultramarinos Costa Brava de Sant Feliu de

Guíxols.

- Para amantes del surf, del surf y del surf,

desde Dick Dale a los Coronas y de The

Ventures a Los Straitjackets.
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Singles Recomendados:

2. Estampida

6. La Pequeña Emma

8. Qué Mujer!

7. El Rincón

11. Ecos de Venganza

Fecha Salida: Abril 09


