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Singles Recomendados:
1. Bala de Plata

9. Justicia

2. El Hombre Gamba

14. Cuerpo que Explota

LOS TIKI PHANTOMS
MUEVEN EL ESQUELETO
Lista de canciones:

Cuando Los Tiki Phantoms, después de pasar 200 años muertos y

1. Bala de Plata
2. El Hombre Gamba
3. Fuego

enterrados bajo un volcán, decidieron coger sus instrumentos, ponerse
a hacer canciones y recorrer medio mundo, pocos pensaban que

4. La Cuerda Floja

podrían sacarse el olor a azufre quemado simplemente a base de

5. Góndola
6. Sombras

bailar y hacer bailar.

7. Mar Cel
8. La Colonial
9. Justicia

Rompiendo tibias, partiendo peronés, deshaciendo zapatos hasta un

10. Tridente
11. Los Jíbaros
12. Rescate
13. El Flechazo
14. Cuerpo que Explota

tercer disco donde los Tikis se muestran más vitales que nunca, añadiendo instrumentos e influencias para sonar sólo a ellos solos: al gran
sonido Tiki donde caben los aires de western, el rock’n’roll primigenio,

15. Phantom's Theme

el surf más clásico y hasta algún riff a lo Thin Lizzy, siempre al serviPuntos de interés:

cio de canciones que se quedan impresas en el subconsciente como

- Tercer álbun tras “Regresan de la tumba” y “El
ejército de las calaveras”.

una vieja sintonía de televisión como “Bala de plata”, “La cuerda floja”,

- Grabado en los estudios La Atlántida con Mario

“Justicia” y así hasta llegar a los 15 pepinazos que forman su disco

Patiño y Edgar Beltri

más luminoso hasta la fecha.

- Su disco más festivo: una orgia de surf y rock’n’roll primigenio donde caben aires de soul,
western y hasta Thin Lizzy.

Para esta gran orgia que es “Mueven el esqueleto”, el grupo ha dado
con la fórmula perfecta: el twang infernal de las guitarras, una base rítmica capaz de desmontar al ejército de las tinieblas a base de mover
el cucu, trompetas tarareables, percusiones trotonas, teclados y por
primera vez, acordeones, todo para hacer de la escucha del disco y de
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Título:
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BCore

cada uno de sus conciertos la fiesta de tu vida.

Ref:

BC.205 - BC.205/LP

Nada más empezar su andadura como grupo, Los Tiki Phantoms ya

Formato:

CD y LP + mp3

compartían escenario con algunos de los mejores grupos y solistas de

Estilo:

Surf, Rock’n’Roll
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surf como Dick Dale o Los Straitjackets. En todo este tiempo han

Cod. Barras CD: 8435015512323

puesto del revés las salas de media España, han girado por Europa, y

Cod. Barras LP: 8435015512330
Tarifa: CD: Tarifa B. LP: Tarifa A.

preparan su asalto a Estados Unidos por todo lo alto: tocando en el
mitiquísimo festival Viva Las Vegas.
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