
VUELVE ZINC BARCELONA

Vuelve Zinc es fuerza y sentimiento. Son ganas de cambio en sí mismo. Son preguntas sin responder, miedos a los que 
enfrentarse. La falsa sencillez de lo cotidiano. El no saber encontrar su sitio. El parecerse a todo y a nada. Vuelve Zinc 
lanzan su primer disco, ‘’Entropía Propia’’. Canciones plagadas de escondites en los que refugiarse y vistas de pájaro 
desde las que poder ver todo en perspectiva. Loops, samples y reverses que una y otra vez hacen las mismas pregun-
tas que las letras que bailan sincopadas en el caos ordenado de sus cabezas. Vuelve Zinc beben del hoy y del ayer, del 
punk de Camarón y del duende de Fugazi. De los dientes podridos de Frusciante y de la asimetría de Thom Yorke. Vuel-
ve Zinc entienden la música como una forma de cuestionarse a sí mismos y el arte como un medio para seguirle el ritmo 
a una sociedad que la hacen las personas, por lo que está en nuestras manos hacerla mejor o peor.
 
Para su primer disco, el cual les ha permitido entrar en la Promoción 20’ de Hoy Empieza Todo Radio3, se han arrimado 
a Ferrán Resines (Blueberry Hill, Invisible Harvey) y Cristian Pallejà (Nisei, Fred i son) de los estudios Caballo Grande de 
Barcelona, quienes han hecho que toda la producción previa del local de ensayo cogiese la forma y definición llena de 
matices que caracteriza a ‘‘Entropía Propia’’.

info@vuelvezinc.eu 693 460 337  
687 621 375

https://www.facebook.com/vuelvezinc/
https://www.instagram.com/vuelvezinc/
https://open.spotify.com/artist/25I79wsqw6YihBffyleOG6?si=bY6FnLk6QQ6u_POK28ealQ
https://vuelvezinc.bandcamp.com/album/entropia-propia


“Entropía Propia” (LP, 2019)

“Un Mundo Sin Zinc”  (EP, 2017) “Un Mundo Con Zinc”  (EP, 2017)

‘’Una criatura inclasificable que, en los pocos más de 3 minutos de 
cación aporta más ideas e intenciones que en la mayoría de trayecto-
rias labradas por los considerados como lumbreras del pop actual.’’

MARCOS GENDRE, ROCKDELUX

“Menudo muro de sonido que han construido Vuelve Zinc para este 
cañonazo. Esto te pasa por encima, arrollador.”

JULIO RÓDENAS, TURBO3 Radio3

“Una banda de la que definitivamente vamos a tener que estar muy 
pendientes en la temporada 2019-2020 en HET de Radio3, los Bar-
celoneses Vuelve Zinc, de quien ya habíamos escuchado un primer 

single más que notable”

GUSTAVO IGLESIAS, HOY EMPIEZA TODO Radio3

«Da gusto encontrarse con grupos que aún entienden la liturgia rock 
como una forma de investigación constante; en su caso, desde una 
focalización en la intensidad. Vértigo eléctrico de palabras a la deriva. 

Medicina contra la horizontalidad del pop siglo XXI»

MARCOS BLANCO, MONDOSONORO

‘‘Diez temas que brillan con luz propia en un universo donde cada 
vez es mas complicado tener un destello diferenciador. Gratificante y 
refrescante es un disco que se te adhiere desde el primer momento 

para dejarte con ganas de un poquito más.”

RAFA PEREZ, INSONORO

“Tras dos epés, Vuelve Zinc tienen muy claro como quieren sonar. Y 
eso significa moverse entre el indie y el rock alternativo, permitiéndo-

se tanto experimentar como acertar con su cara más melódica”

JOAN S LUNA, MONDOSONORO

COMPONENTES
André Maia (Sintes)Pol Ploman (Batería y samples)

Isaac Valdés (Bajo) Chisco Sanchís (Guitarra y Voz)

RESEÑAS

https://open.spotify.com/artist/25I79wsqw6YihBffyleOG6?si=EAKRjHyiQaut0fFUHiq-jg



