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Singles Recomendados:
5. Mundaka

8. Spaguetti

7. Vulcan

LOS TIKI PHANTOMS
Regresan de la Tumba
Lista de canciones:
1. Regresan de la tumba
2. Heavy surfer
3. Biarritz
4. El Pulpo

Como ya vaticinaban las mas antiguas profecías, las puertas del infierno se han
abierto y sus demonios caminan de nuevo sobre la tierra. Escogiendo Barcelona
como escenario para su horrible plan de reconquista, estos 4 heraldos del maléfico dios tiki han regresado para dominarnos a golpe de reverb y un particular surf
n' roll instrumental.

5. Mundaka
6. Kilahuea
7. Vulcan
8. Spaguetti
9. Satan´s
10. Guatiki
11. Ojos verdes
12. Kalifornia

Puntos de interés:
.Grabado y Masterizado por Hans Ananda en los
estudios Montreal de Pamplona.
. Primera grabación de esta banda de Surf
Instrumental formada por 4 galanes infernales de
look arrollador.
. Conciertos junto a Dick Dale, Los Straitjackets,

Fue a principios de 2006 cuando Los tiki phantoms empezaron a actuar en la ciudad condal despertando el interés de algunas almas perdidas. En tan solo unos
meses entraron en contacto con BCore, legendario sello barcelonés cuyo trasfondo, tan místico y oscuro como la propia banda, era el adecuado para materializar
los planes de expansión del cuarteto.
Tras compartir escenario con bandas como Los Straitjackets y The Neanderthals y
participar en el festival estatal Reverb in the olivas, Los tiki phantoms se
dirigieron a los estudios Montreal de Pamplona para gravar su debut. El infame
Hans Ananda Fue el encargado de inmortalizar a la calaverica formación.
"...Regresan de la tumba" es un disco oscuro, enérgico y dinámico cuyo sonido, a
pesar de alejarlos de la tradición del sello que los auspicia, no te deja indiferente.
Grabado en directo, captura a la perfección la esencia de la banda que, con
temas como los explosivos Mundaka o Vulcan, demuestra que la fuerza y la
potencia son una baza a su favor. Las eternas baladas como la cristalina Ojos
verdes también tienen un hueco en el demencial mundo de los muertos sin rotro.

Primavera Club, etc
. Para amantes de clásicos como The Ventures,
The Shadows con la intensidad de Dead
Kennedys o JFA.

Artista:

Con inquietante elegancia Los Tiki Phantoms nos brindan 12 temas de calidad
que beben directamente de grandes leyendas como The Ventures o The Shadows
sin dejar de lado la intensidad de bandas como dead kennedys o JFA. Apoyados
por su singular directo y su look arrollador estos galanes infernales nos garantizan
diversión y frenesí a partes iguales.
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