THE BOO DEVILS
The Boo Devils, Rock N' Roll 50's del Siglo XXI
THE BOO DEVILS comienza a fraguarse en la segunda mitad de 2009 de la mano de Joe Gabardo. La formación queda
compuesta en abril de 2010 por Al Navarro (voz), Joe Gabardo (guitarras), Diego Serrano -aka Diego 'The Kid'- (guitarras),
Hugo Menéndez -aka Hugo 'Babyface'- (contrabajo), y Viki Gómez -aka Viki 'Larookie'- (batería).

En mayo de 2012 publican su primer trabajo: "ACT ONE", un mini-LP en vinilo de 10" con seis temas propios.
Coincidiendo con la edición del mismo, Hugo Menéndez abandona la formación y entra a ocupar su lugar Emmanuel Miró aka 'Magic' Manoo- (contrabajo). El quinteto se afianza y perdura inalterable hasta 2017.
En marzo de 2014 autoeditan su segundo álbum: "MALA SUERTE", CD compuesto por once temas originales y
coproducido junto a Álvaro Escribano mediante crowdfunding. Como en su primer trabajo, público y crítica especializada les
avalan en su personal estilo de raíz 50's. Sus influencias aúnan rockabilly, rock and roll, psychobilly, surf, country & western...
en una fresca y actual reinterpretación del Rock N' Roll para el siglo XXI. El videoclip del primer single del álbum, 'The First In
Line', es dirigido por el fotógrafo Antonio Alay (julio 2014).
Desde su primer trabajo, su música se escucha y pone banda sonora en diversos programas y anuncios de TV,
innumerables programas de radio nacionales e internacionales, eventos de todo tipo, mini-series, iniciativas privadas... Y

participan en discos recopilatorios como "His-Panic Stomp · 10º Aniversario" (2015), "Rock Party Vol. 4 · ARF 2015" (Azkena
Rock Festival, 2015), y "Forever Rock N' Roll · Maxi In Memoriam" (2015).
Su incendiario y contundente directo les lleva a labrarse una incontestable reputación en las principales salas del
territorio nacional así como en festivales nacionales e internacionales (Monkey Week, Fringe Madrid). La gira de su segundo
disco, 'Muthafuckin' Tour' (2014/2015), les lanza a la carretera durante dos años presentando su trabajo por toda España y en

Europa (Greasy Days -Francia-, Dutch Tour -Holanda, abril 2015-), llegando a ser invitados de estrellas internacionales como
Bob Wayne & The Outlaw Carnies (Madrid y Valencia, junio 2014) e Imelda May (Madrid, noviembre 2014).
En 2016 autoeditan de nuevo mediante crowdfunding su tercer álbum, "THE NOBLE ART OF ROCK N' ROLL", bajo la
producción artística de Fernando Pardo ('Sex Museum') y co-producción de José Mª Rosillo (Estudios 'Audiomatic At Drax').
Doce temas originales en formatos de LP 12" (mono) y CD (estéreo), que conforman su obra más ambiciosa y contundente
hasta la fecha.
El 25 de noviembre de 2016 presentan este último trabajo en la mítica Sala El Sol de Madrid con un rotundo 'Sold

Out', dando comienzo 'The Noble Art Of Rock N' Roll Tour'.

En 2017 hacen una treintena de bolos en gira y diversos festivales (SNL Custom Days, Oldies But Goldies -en la Plaza

Monumental de Las Ventas de Madrid- o Festivalle de Tobalina -teloneando a Imperial State Electric-). En octubre,
coincidiendo con el ecuador del tour, Diego Serrano sale de la formación y ocupa su lugar Ángel Collado -aka Ángel
'SieteVidas'- (guitarras). En febrero de 2018 es Viki Gómez quien deja la banda y en su lugar entra Fabio Vázquez (batería). El
momento coincide con la filmación del videoclip del primer single del álbum, 'All The Pretty Things' (febrero 2018).
La presentación oficial de la nueva formación se celebra con un doble ‘Sold Out’ los días 9 y 10 de marzo de 2018 en

la Sala Fun House de Madrid. En julio del mismo año entran a grabar el que será su cuarto trabajo de nuevo con la producción
de José Mª Rosillo (Estudios ‘Audiomatic’).

Después de dos años, el 24 de noviembre celebrarán el fin de gira de “The Noble Art Of Rock N’ Roll” en la Sala El Sol
de Madrid.
El nuevo disco se presentará en Madrid en la primavera de 2019.

· "In Rock N' Roll Veritas" ·

THE BOO DEVILS

© 2018. Todos los derechos reservados

www.theboodevils.com

THE BOO DEVILS
· DISCOGRAFÍA ·

“THE NOBLE ART OF ROCK N’ ROLL”
(2016)

“MALA SUERTE”
(2014)

“ACT ONE”
(2012)

· INFO ·

info@theboodevils.com

· CONTRATACIÓN / BOOKING ·
booking@theboodevils.com
Madrid (España)
(+34) 627 96 29 24

· FACEBOOK ·

facebook.com/theboodevils

· BANDCAMP ·

theboodevils.bandcamp.com

WWW.THEBOODEVILS.COM

THE BOO DEVILS

© 2018. Todos los derechos reservados

www.theboodevils.com

· YOUTUBE ·

youtube.com/theboodevils

