Nos gusta crear lo que cantamos,
nos gusta cantar lo que creamos.

Quénes somos
Dspaldas se consolida como banda en marzo de 2008 entre Coslada y San Blas, Madrid.
Meses de trabajo y composición en el local consiguieron definir el estilo de la banda,
mezclando el pop con el rock a lo que se añade un gran componente melódico.
Desde 2008 hasta hoy nos hemos subido a más de 50 escenarios a interprear nuestras
canciones y no las de otros.
Empiezamos a participar en concursos como Arganda en Vivo donde conseguimos
quedar en segundo puesto.
En octubre de 2013 fuimos seleccionados por la Cadena Ser para actuar en uno de los
escenarios instalados en la Plaza de Oriente dentro de los actos programados en el
Actúa Madrid.
En noviembre de 2014 fuimos uno de los cuatro grupos ganadores del Coca-Cola
Concerts Club, organizado por La Noche en Vivo y somos incluidos en la programación
de conciertos de dicho club, actuando como teloneros del grupo Inuit.
A mediados de 2015 nos metemos en el estudio a grabar lo que será nuestro debut
discográfico, que vió la luz en enero de 2016.
Durante este año presentamos el disco en 9 conciertos por Madrid y alrededores,
tocando en salas tan míticas como Honky Tonk, Crazy Cats, Café La Palma o La
Tasquita Leganés.
El año 2017 comienza con diversos cambios en la formación y el compromiso firme de
componer nuevas canciones. Entre medias varios conciertos compartiendo escenario
con bandas como La Frontera, Gatillazo o los Skatalites.
Tras un par de años de parón sin pisar los escenarios, el 25 de octubre de 2019 llenamos
la sala Gruta’77 para presentar un puñado de nuevos temas.

Qué música hacemos
Interpretamos nuestras própias composiciones. No hacemos versiones. No estamos en contra de las
versiones, pero la idea clara desde que empezó el grupo fue hacer temas propios.
Le damos mucha importancia a las letras y nos gusta que nuestro mensaje se entienda con claridad.
La temática de nuestras canciones gira casi siempre alrededor de nuestra relación y vivencias con el
género femenino.
Nuestra música camina por la fina línea que separa el pop del rock, aunque en directo, el sonido del
grupo se vuelve contundente, sin estridencias pero con mucha energía.

El repertorio en
directo suele estar
compuesto de entre
12 y 15 temas

Audio Visual

Redes Sociales
aFacebook: https://www.facebook.com/dspaldas

CD ¡Vaya Plan!
Disponible en las principales plataformas digitales
(Spotify, Amazon, GooglePlay, iTunes, Deezer, Shazam,
Youtube, SoundCloud, BandPage, )

aTwitter: https://twitter.com/DSpaldasGrupo
aYoutube: https://www.youtube.com/user/Dspaldas
aInstagram: https://www.instagram.com/dspaldasgrupo/

VideoClip del tema
“Cristina“

VideoClip del tema
“No te voy a decir“

Tema “La Bailarina“
grabado en el Gruta’77

aSoundcloud: https://soundcloud.com/dspaldas
aRiffbizz: http://www.riffbizz.com/dspaldas/
aComusity: http://www.comusity.com/es/user/dspaldas
aReverbnation: https://www.reverbnation.com/dspaldas5
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