the boo devils es rock n roll
The Boo Devils es un quinteto madrileño integrado por Joe Gabardo (guitarras), Al Navarro
(voz y guitarra acústica), Emmanuel Miró (contrabajo), Ángel Sietevidas (guitarras)
y Fabio Vázquez (batería). Formado en 2009, no ha dejado de crecer entre crítica y publico,
consciente de su poderosa imagen y expandiendo su inclemente repertorio, un estimulante
bebedizo de rock and roll, country y espíritu punk.
El grupo indaga en los orígenes, explora el eco del big-bang rock con destreza, pero evita
el mero ejercicio de estilo. En su altar hay sitio para Link Wray o Johnny Cash pero también
para The Cult, Mike Ness, Lux Interior o Jon Spencer.
En definitiva, una banda destinada a modernizar el rock and roll sin perder un átomo
de autenticidad en su propuesta.

“Rn’R en estado puro”
(Rafa García Moreno - Ruta 66)

nuevo TRABAJO en SEPTIEMBRE DE
2019: “DEVIL-O-MATiC”
Después de girar intensamente gracias al impulso de “Mala
Suerte” (2014) –su primer LP tras “Act One” (2012), The
Boo Devils subieron las apuestas con el LP “The Noble Art
Of Rock N’ Roll” (2016), aclamado por la crítica musical
como uno de los mejores discos nacionales de 2016 y cuya
producción fue tutelada por Fernando Pardo, líder de Sex
Museum, Los Coronas y Corizonas.
Asimismo, contó con el apoyo de José María Rosillo, otro
profesional de larguísimo recorrido que ha rubricado
trabajos como ingeniero sónico y productor artístico
en discos de Loquillo, Amaral, Cooper, Deluxe o Sexy Sadie
entre otros muchos.
En septiembre de 2019 el grupo ha presentado “Devil-oMatic”, un EP también apadrinado por José María Rosillo
que incluye el single “Por amor”, versión en castellano del
tema “De L’amour” del recientemente desaparecido Johnny
Hallyday, que alcanzó más de 50.000 reproducciones en
Spotify en tan solo dos meses.

“Deseando escuchar su nuevo EP”
(El Patillas DJ- Radio 3)

“The Noble Art of Rn’R es su mejor trabajo”
(Diego RJ - El Sótano de Radio 3)

Una reputación labrada en las mejores salas, festivales
y acompañando a artistas internacionales
Durante el último trienio, The Boo Devils ha progresado de forma exponencial, como ya vaticinaba su 4º
puesto entre más de mil grupos en “ARF Azkena Rock Party 2015”, 1er concurso de bandas del Azkena
Rock Festival.
Sobre el escenario son mucho más que un grupo solvente y sus conciertos garantizan intensidad llena
de matices. Un directo que les ha permitido actuar por todo el país y llevado de gira por Francia y Holanda,
además de estar en el cartel de festivales nacionales e internacionales como Monkey Week, Motoweekend
Gijón, Festivalle de Tobalina, HDC Rockin’ Fest, Custom Days, Oldies But Goldies, Hot Rally Murcia, Hogaza
Rock, Fringe y Greasy Days entre muchos otros.
También han acompañado a artistas como Imelda May, Imperial State Electric y Bob Wayne en parte
de sus giras por España.

“Esta banda es como un huracán”
(Alfonso Cardenal - M80 Radio)

Una de las mejores bandas del panorama nacional
de Rock n’ Roll según crítica y MEDIOS
The Boo Devils siempre ha tenido a la crítica especializada de su lado. Sus discos y videoclips han sido muy
bien recibidos y las puertas de espacios como “Los Conciertos de Radio 3”, “El Sótano de Radio 3”,
“El canto del Grillo de RNE”, “Hoy empieza todo” y prensa como RUTA 66, Mondosonoro, ABC, El País
y La Razón entre muchos otros siempre han estado abiertas para la banda.
Con el lanzamiento de “Devil-O-Matic” la banda ha vuelto a embarcarse en su cruzada mediática particular
dejando conocer su Rock n’ Roll del siglo XXI a cada vez más y más publico, como certifican sus cada vez
más frecuentes carteles de “Sold-out” colgados en las taquillas de las salas que visitan.

“La mejor banda de rock n’ roll nacional”
(Jose Luis Larroca- Onda Cero)

APARICIÓN EN EL PAÍS
SEMANAL: ESPECIAL “LA
mÚSICA QUE NOS UNE”
El 25 de noviembre de 2018, en el reportaje
“En Primera Fila: Yo estuve allí” (Por
Francis Tsang y Pablo de las Heras) de El
País Semanal versión impresa y digital,
Al Navarro (vocalista) y Emmanuel Miró
AKA Magic Manoo (contrabajo), aparecian
junto a otra veintena de artistas de la talla
de Angus Young (AC/DC), James Hetfield
(Metallica), Eddie Vedder (Pearl Jam), Vince
Neil (Mötley Crüe) o el mismisimo BB King en
una selección de instantáneas de primera fila
tomadas en conciertos memorables. Todo un
orgullo para The Boo Devils.
Ver reportaje aquí:
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/
album/1542651847_803730.html
El País Semanal EPS Nº 2.200. Págs. 85 y 89.

Links y Contacto
theboodevils@gmail.com
Teléfonos de contacto y booking: 679 90 62 97 - 649 32 88 75 - 627 96 29 24
LINKS
www.theboodevils.com
Bandcamp
www.theboodevils.bandcamp.com
Spotify
https://open.spotify.com/artist/0eeWW4BZNrP6bdLUKcX6c6
Canal de YouTube
www.youtube.com/theboodevils
Los Conciertos de Radio 3
www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-radio-3/conciertos-radio-3-the-boo-devils/3916346
Instagram
www.instagram.com/theboodevils
Facebook
https://www.facebook.com/theboodevils/

