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NUEVO DISCO YA DISPONIBLE

"DIARIO DE UN ESPANTAPAJAROS" es el titulo del último trabajo de "BELO & LOS SUSODICHOS", una de las
bandas de rock con mas proyección del panorama musical del país. Belo, músico asturiano, lider y compositor de la
banda, decide en 2007 y tras varios años de bagaje musical por la capital madrileña, comenzar un proyecto musical y
personal al que denomina como "BELO & LOS SUSODICHOS". Desde entonces esta banda de rock lleva
trabajando duro y cosechando a su paso triunfos y adeptos, que dia a dia se suman a esta aventura musical llena de
historias de la calle y melodias empapadas en alcohol de quemar..
Nominados a un "GRAMMY LATINO" por su trabajo "PISANDO LO FREGAO" como "mejor disco de Rock" junto
a artistas de la talla de "ROSENDO" O "ARIEL ROT" y nominados también por dicho trabajo en los PREMIOS
AMAS (premios de la música que otorga el principado de Asturias) como "grupo revelación" hicieron de este debut
todo un acontecimiento, pero seria con su segundo disco "AIRE, VIENTO Y DINAMITA" con el que lograrían llevarse
un "AMAS" en la categoría de "mejores letras", así pues y aún estando muy orgullosos por el reconocimiento de
criticos y profesionales del sector, BELO & LOS SUSODICHOS saben muy bien que su sitio esta en la música que
crean e interpretan, detrás de cada frase, detrás de cada nota de sus canciones, encima de cada escenario y una vez
que se bajan de el, junto a sus fieles seguidores, que además, acuden a cada concierto dispuestos a tararear sus
canciones y bailar sus melodías con una tremenda admiración.
Desde que comienzan esta andadura con su álbum debut "PISANDO LO FREGAO" (producido por JOSE DE
CASTRO "JOPI" y editado por EMI MUSIC), pasando por su segundo album "AIRE VIENTO Y DINAMITA"
(producido por CARLOS ESCOBEDO "SOBER" y editado por EMI PUBLISHING) hasta llegar a su recien estrenado
"DIARIO DE UN ESPANTAPAJAROS" (producido por DANI G) BELO Y LOS SUSODICHOS han estado en en
continuo movimiento llevando su música por toda la geografía nacional y compartiendo escenario en múltiples
ocasiones con artistas de primera fila como "MAREA"o "MELENDI".
También han trabajado con emisoras de radio tan punteras como CADENA 100 o 40 PRINCIPALES formando parte
en sus eventos y giras nacionales, pudiendo destacar conciertos tan importantes y emblemáticos como las fiestas de
Nuestra Señora de la Merced en BARCELONA, donde el público supera las 40.000 personas, concierto
multitudinario 40 PRINCIPALES plaza Mayor de VALLADOLID, fiestas de San Mateo en OVIEDO (ciudad natal de
Belo) o incluso en los mismísimos premios MTV DAY celebrados en la plaza de LAS VENTAS en MADRID, asi como
numerosas actuaciones que les han llevado a actuar en algunos de los eventos y festivales mas punteros del
momento.
Así pues, en 2013, "BELO Y LOS SUSODICHOS" nos presenta su nuevo trabajo "DIARIO DE UN
ESPANTAPAJAROS",un disco más intimo y personal que nos lleva a las raíces del músico asturiano, tanto en lo
personal como en lo musical, un disco con un pulso mas acústico y con un regusto dulce y acido a rock and roll y
nostalgia, donde las guitarras eléctricas se desbocan y se amansan entre pianos, metales y armónicas. Historias del
barrio, secretos y llaves oxidadas, relojes que van hacia tras y lunas que giran si sentido, versos y acordes que andan
por tejados y estribillos que sangran por las calles de una vida condenada a ser cantada. Estos son algunos de los
matices y percepciones que ensamblan este recién estrenado trabajo de Belo, un disco chapado en oro, tallado,
producido y masterizado por Dani G en los maravillosos estudios DYNAMITA de Asturias.
Solo queda decir que "BELO Y LOS SUSODICHOS" inician la gira de presentación de "DIARIO DE UN
ESPANTAPAJAROS" y abren contratación para este año 2013.

Referencias destacadas en su carrera:
- Gira Cadena 100 en 2008
- Nominación a los Grammy Latinos en 2008 en la categoría de 'Mejor disco de rock'
- Invitado en la Gira de Melendi de 2008-2009
- Invitado en la Gira de Marea 2009
- Nominación en los Premios AMAS 2008 como 'Artista Revelación'
- Premios MTV Day en 2009
- Galardón en los Premios AMAS 2011 como 'Mejor Letrista'
- Invitado en la Gira de Marea 2012

Discografía:

PISANDO LO FREGAO (2007)
Editado por EMI/Blue Donkey Music
Grabado y mezclado en estudios PKO por Juan González
Producido por José de Castro (Jopi)
Asistentes: Melisa Manni, Carlos Hernandez y Caco Refoso
Masterizado en estudios PKO
1. Esclareciendo / 2. Con Un Serrucho / 3.Gamberra / 4. Alas De Metal / 5.Bala
Perdida / 6.Con La Letra De Carpintero / 7.Agua, Agua / 8. De Puño Y Letra / 9. Al
Gallo Que Me Cante / 10. Si Me Rozas / 11.No Es Vivir / 12. Libertad

AIRE VIENTO Y DINAMITA (2010)
Autoeditado
Grabado y mezclado en estudios CUBE por Alberto Seara (Flor)
Producido por Carlos Escobedo (Sôber)
Masterizado en estudios CUBE
1.Aire,Viento y Dinamita / 2.Ingenioso y demente / 3.Borracho / 4.Popeye Sin Olivia /
5.No dejo de soñar / 6.Relativo / 7.María / 8.La casa del cura / 9.Tren de medianoche
/ 10.Con las manos vacías

DIARIO DE UN ESPANTAPÁJAROS (2012)
Autoeditado.
Grabado en Estudios Dynamita de Lugones (Asturias) por Dani G.
Producido por Dani G.
Masterizado en Estudios Dynamita
1.Como un cowboy / 2.A mis anchas / 3.Amor de contrabando / 4.La ciudad del cielo
gris / 5.Idiota / 6.Historia de un fumeta / 7.Bajo el mar / 8.Golfo y Manuel / 9.Malditos
bastardos / 10.Hijos de un mismo amanecer / 11.Con mi banderita blanca / 12.
Algodón y cristal

Videoclips:
Como Un Cowboy www.youtube.com/watch?v=PzopC-KTnfs
Agua, agua www.youtube.com/watch?v=SpLlm2J7qag
Esclareciendo www.youtube.com/watch?v=4GM9YBhfhk4
Al gallo que me cante www.youtube.com/watch?v=V4JXOEPJxm0
Popeye Sin Olivia www.youtube.com/watch?v=_2GNldEbkMY

Prensa:

www.beloylossusodichos.es

