
La Casa de los ingleses es una banda pontevedresa de indie pop, de canciones brillantes y armoniosas, melódicas,
envolventes y evocadoras, con un toque melancólico en algunas ocasiones, sin reprimir su instinto más rock en algunos de sus
temas, todo ello primando siempre las melodías pop cercanas y sin grandes artificios.

Biografía
En 2010, Anxo, Carlos, Charly y Xavi deciden juntarse para, poco a poco, desarrollar su proyecto musical. Al principio

prueban, ensayan y aprenden juntos con versiones de algunos de sus grupos favoritos. Con el tiempo comienzan a crear sus
propias canciones, suma de las diferentes influencias de cada uno de ellos.

Es en 2012 cuando su proyecto va cogiendo forma y comienzan a dar conciertos más habitualmente por locales y
salas de Pontevedra y alrededores. Ya en 2013 dan un paso más e incorporan el formato acústico a sus espectáculos, llegando
a ganar el concurso Liberty Music Play de Ponteareas.

Centrados en adquirir experiencia en directo, y después de un par de años cargados de actuaciones, se presentan al
concurso de bandas Fest 2015 resultando vencedores, al tiempo que ultiman la publicación de su primer trabajo.

Es en Mayo de 2015 cuando publican el EP “Punto de partida”, el cual se encuentran presentando en la actualidad por
el territorio nacional.

Discografía
“Punto de partida” es un trabajo autoeditado, con la colaboración del galardonado productor Juan Hernández (Tania

Tagac, Ugarte Anaiak, Laio, etc) en el que se pueden apreciar el gusto del grupo por el sonido de banda y la frescura de sus
composiciones. Este primer EP ha sido seleccionado recientemente como una de las diez mejores demos gallegas de 2015 por
la revista Mondo Sonoro.

Componentes
Anxo: guitarra y voz
Carlos: batería
Charly: bajo y voces
Xavi: guitarra y voces

Contacto
Teléfonos:    676 257 719 (Charly)  ·  656 955 485 (Anxo)
Email:          hola@lacasadelosingleses.com
Web:            lacasadelosingleses.com

Play
ELÉCTRICO ACÚSTICO
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