Fecha Salida: 19 de Febrero de 2013
Singles Recomendados:
1. Surf’n’turf
3. Papa soy una zombie

LOS TIKI PHANTOMS
PAPA SOY UNA ZOMBIE
Lista de canciones:

De vuelta de la tumba, y con el ritmo hipnotizador del surf'n'roll metido en los huesos,

1. Surf’n’turf

el quarteto calavera continua con su cruzada para dominar el mundo a base de romper

2. Paseo en dromedario

la crisma al personal con sus ritmos contagiosos. Para ello han decidido poner el sonido

3. Papá soy una zombie

que el Dios Tiki les inspiró al servicio de un aparato mágico llamado cinematógrafo. El

4. Papá soy una zombie (Edit)

Puntos de interés:

resultado: el enérgico, pegadizo y ligeramente macabro tema principal de la película de
animación Papá soy una zombi, dirigida por Joan Espinach y Ricardo Ramon, nominada

- Banda sonora de la película de animación

al Goya y ganadora del premio Enfants Terribles en el Festival Internacional de Cine de

“Papá soy una zombie” de Joan Espinach y

Gijón. La canción, que comparte título con la película, ha sido compuesta por Manel Gil-

Ricardo Ramón

Inglada, responsable de algunas históricas bandas sonoras para televisión, y la inter-

- La pelícla fue nominada a un Goya y ganadora

pretación a cargo de nuestros revividos favoritos es deliciosamente espeluznante.

del premio Enfants Terribles del Festival de Cine

Pero eso no es todo, en la cara B encontramos dos nuevas muestras del poder de los

de Gijón

guerreros Tiki, se trata de las canciones inéditas Surf'n'Turf y Paseo en dromedario, destinadas a hacer contonear caderas, doblar rodillas y torcer tobillos a cualquiera que se
atreva a poner en práctica ese ritual de origen Hawaiano que consiste en dejar caer la
aguja sobre el single y girar el volumen al máximo. A todos aquellos para quienes un año
sin escuchar nuevas invocaciones al Dios Tiki es demasiado, vuestras plegarias han sido
escuchadas, Los Tiki Phantoms han vuelto, ahora a atenerse a las consecuencias.
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