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Quentin Gas & Los Zíngaros 

 

Quentin Gas & Los Zíngaros es un viaje por el sur y su grandeza, recorriendo a 

pie las áridas tierras del flamenco y volando por los multicolores cielos de la 

psicodélia. La banda debutó, literalmente, en el festival Monkey Week 2014 con 

una buenísima aceptación por parte de la crítica y del público. En 2015 volvieron a 

Monkey Week, esta vez dentro del apartado Flamonkey, donde se ven las 

propuestas flamencas más arriesgadas del panorama nacional y, de nuevo, 

arrasaron con buenísimas críticas por parte del público que llenó el escenario SON 

Estrella Galicia para poder verlos, entre ellos, Angel Carmona, quien no dudó en 

mencionarlos, días después, en su programa, Hoy empieza todo, Radio 3, como 

una de las mejores actuaciones de dicha edición. A finales de ese año, ficharon por 

Candy Rockets, con Jose M. Gallardo al frente.  
 



 

Fotografía: Ruvén Afanador, extraída de su obra “Mil Besos”. 

 

En marzo de 2016 publicaron su primer disco, Big Sur, editado por Funclub 

Records. Escrito y producido por Quentin Gas, grabado y mezclado por Fernando 

Zambruno y masterizado por Jordi Gil, ha sido seleccionado como uno de los 15 

mejores discos sureños de ese año por Mondosonoro Edición Sur. El programa 

Hoy empieza todo de Radio3 fue el encargado de estrenar los dos singles adelanto 

de su segundo disco, Caravana. El primer single, "Caravana" - octubre 2016 - no 

hacen si no confirmar su etiqueta de rock flamenco psicodélico en castellano, y el 

segundo single, "Deserto rosso" - diciembre 2016 -, con la colaboración magistral 

a la voz de Niño de Elche, es como si Camarón hubiese grabado un disco con 

Tame Impala entre Sevilla y Londres. Recientemente, han sido seleccionados por 

Artistas en Ruta (AIE), proporcionándoles una gira nacional por ciudades como 

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y en festivales como Interestelar y 

Tomavistas, compartiendo cartel con la banda inglesa Temples. 
 



 

Fotografía: Nuria Sánchez. 

 

 

Ilustración: Diego Matutinovich 



 

 

CARAVANA 

 

Caravana es un disco conceptual que cuenta y pretende demostrar la historia del 

ADN musical gitano andaluz, a través de las diferentes músicas autóctonas de los 

lugares que iba dejando atrás una tribu errante de Punyab, norte de India, que con 

los siglos se convertiría en la etnia gitana. Todo esto mezclado con un peculiar 

rock flamenco psicodélico.  

 

 

Medios 

 

• Hoy empieza todo. Radio 3. Promo Big Sur. Entrevista 

• Radio 3 Extra. Video entrevista + acústico 

• Cantes rodados, Martirio. Radio Gladys Palmera 

 

• La Ventana Pop, Blas Fernández (Programa 37). (También 42, 59 y 63) 

• Hoy empieza todo. Radio3. Estreno single "Caravana"  

• Mondosonoro. Estreno video en directo "Caravana"  

• Hoy empieza todo. Radio3. Estreno single "Deserto Rosso"  

• Hoy empieza todo. Radio3. Promo Caravana. Entrevista 

• Radio Gladys Palmera. Future Beats 

• 7 pulgadas. Radio3 

• Sofar Sounds. Video en directo 

• Películas Malasangre. Single Caravana en directo 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-angel-carmona/hoy-empieza-todo-angel-carmona-quentin-gas-news-zingaros-11-12-15/3403378/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fetiches/entrevista-quentin-gas/3460339/
http://gladyspalmera.com/rockeros-sevillanos-en-cantes-rodados/
http://blogs.grupojoly.com/ventana-pop/2015/10/22/el-podcast-de-la-ventana-pop-programa-37/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-angel-carmona/hoy-empieza-todo-angel-carmona-muchachito-presentador-hoy-empieza-todo-19-10-16/3762504/
http://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/quentin-gas-los-zingaros-presentan-un-adelanto-de-su-nuevo-lp/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-angel-carmona/hoy-empieza-todo-angel-carmona-moda-todavia-no-salido-sol-15-12-16/3830240/
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-angel-carmona/hoy-empieza-todo-angel-carmona-alice-wonder-quentin-gas-arcade-fire-27-01-17/3887218/?media=rne
http://gladyspalmera.com/quentin-gas-father-john-misty-rhiannon-giddens-octave-noire-the-feelies-en-future-beats/?platform=hootsuite
http://www.rtve.es/alacarta/audios/7-pulgadas-en-radio-5/
https://www.youtube.com/watch?v=3he0FB1YQP0
https://www.youtube.com/watch?v=P8L0sK38DbQ


• "La magia de las seis cuerdas de Andres Herrera Ruiz (Pájaro) en “Caravana 

II” y la aparición explosiva de Niño de Elche en la descomunal “Deserto 

rosso” (una auténtica bomba), rematan una obra que, desde la primera 

escucha, se posiciona como uno de los lanzamientos más interesantes del 

año" (David Pérez, calificación 8/10, Mondosonoro) 

• "...todo ello conforma un disco complejo y vanguardista a la vez que 

accesible, y que sobre todo deja entreveer una nueva via del rock en nuestro 

país". (Saúl Ibañez, Ruta 66) 

• "...el nuevo ejercicio del combo sevillano que lidera el inefable Quentin Gas 

orbita esas zonas comunes entre flamenco y psicodelia que hemos podido oír 

en cimas puntuales del género: insinuaciones históricas como las de Enrique 

Morente, Lole y Manuel, Kiko Veneno o Camarón de la Isla hasta Melange, 

Jose Domingo, Pony Bravo, Los Planetas o Sonic Youth, entre otros" 

(Notodo.com) 

• "Tampoco es lo mismo embarrar el flamenco que llevarlo a sus límites 

metafísicos para engarzarlo con las glorias del rock y la psicodelia, creando 

así la fusión flamenca más impactante desde Triana en los setenta y “Omega” 

en los noventa. Lo has escuchado bien, denúnciame si quieres: me parto la 

camisa por Quentin" (El Quinto Beatle) 

• "Como los buenos discos, como los buenos conciertos, como las buenas 

canciones, días después se recuerdan, y se comentan entre amigos, para al 

final, quedarse entre nosotros. Este es el sino de Caravana y Quentin Gas y 

Los Zíngaros". (Antonio Jesus Reyes, 8pistas) 

• “El audaz proyecto de Quentin Gas & Los Zíngaros es un documento 

audiovisual que estrenamos en exclusiva. Una de las revelaciones del año. 

Ver para creer”. (Mondosonoro). 

• "Estrenamos "Caravana", single adelanto de su próximo disco, que verá la 

luz en enero de 2017 con unas colaboraciones de lujo. Este nuevo tema 

confirma la etiqueta de rock flamenco psicodélico en castellano que tan bien 

les define" (Mondosonoro).  

• “Quentin Gas & Los Zíngaros no es una banda convencional. Llevan el sur 

tan dentro que han logrado los dos tipos de sur que fascinan al amante de la 

https://www.facebook.com/uncantecito/
https://www.facebook.com/camaronoficial/
https://www.facebook.com/melangemadrid/
https://www.facebook.com/josedomingomusica/
https://www.facebook.com/Ponybravo.oficial/
https://www.facebook.com/losplanetasoficial/
https://www.facebook.com/sonicyouth/


música: el sur andaluz y el yanqui. Su compendio de flamenco, blues y rock 

no puede ser más sugerente y diferente” (David Arias, CrazyMinds). 

• “Que el rock andaluz llegó para quedarse, es un hecho. Desde la 

combinación de “El Garrotín” de Smash, hasta la fusión, digamos, orgánica 

de la obra de Triana y otros intentos y grandes logros pretéritos, nadie le 

había dado otra vuelta de tuerca a este género de manera tan inteligente y, 

por tanto, diversa como Quentin Gas & Los Zíngaros” (Antonio Jesús Reyes, 

8Pistas). 

• “…una obra como esta no nos pasa desapercibida, de ahí las ganas de 

valorar este prado de emociones con tanto encaje de libertad. Porque el 

primero de Quentin Gas & Los Zíngaros tiene madera de mecha que 

enciende todo y consigue alumbrar lo inexistente o -al menos- lo que antes 

no existía. Porque hablar de realidades siempre se presenta enriquecedor. Y 

porque cuando su música te aporta confianza siendo tan diferente a todo lo 

que habías escuchado, tú ya no puedes quitarle la tuya”. (Nuria Sánchez, 

Belive Music). 

• “Su personaje zapatea sin tacones con Coverse de color rojo en un flamenco 

que está y no está. El misterio en mayúsculas de Quentin Gas & Los 

Zíngaros. No se lo pierdan.” (Edoardo Genovesi, Guffeto Mag). 

• “El caso es que, en unos tiempos en que los payos del indie andaluz se han 

atrevido a hacer relecturas de flamenco o introducir en su discurso, con más 

o menos acierto, tratamientos propios de esta música eminentemente gitana, 

no se me ocurre nadie más habilitado para aventurarse en un desafío tal que 

alguien con sangre gitana. Si ese alguien no solo se ha criado en un hogar 

donde hay guitarras flamencas en cada esquina y los tiempos vienen 

marcados por palmas y tacones, si no que encima tiene una contrastada 

experiencia en las lides del rock and roll…¡Ay amigo! Lo que puede salir de 

ahí será cosa fina”. (Barce, Mastruenos Magazine). 

 

Redes sociales 

 Bandcamp  

https://quentingas.bandcamp.com/


  Facebook  

 Youtube  

@quentingas 

  @Quentingas 

 

 

 

De izquierda a derecha: Jorge Mesa, Tera Bada, Jose Vaquerizo y Quentin Gas. 

Fotografía: Nuria Sánchez 

 

 

 

https://www.facebook.com/quentingasyloszingaros/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/watch?v=P8L0sK38DbQ
https://www.instagram.com/quentingas/
https://twitter.com/quentingas

