
Aloha Bennets, de Barcelona y cercanías, se presentan con un garage-punk de 

toques suferos y letras frescas e irónicas. Desde sus inicios han querido llevar la 

diversión por bandera. Aloha Bennets quiere ser el primer día de vacaciones, un 

guateque veraniego, el momento piñata de la fiesta de cumpleaños. La crítica 

musical los ha descrito como "un dulce esputo rosado abandonado en la puerta 

del peor after de tu ciudad"; una contradicción de ternura y desvergüenza 

empapada en lo-fi. 

Contacto 

alohabennets@gmail.com 

Cris 691 703 151  

Olga 622 014 652  

Álvaro Alouane batería 
Cristina Robles guitarra + voces 
Mireia Bellido guitarra + voces 

Olga García bajo + voces 
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Aloha Bennets ha aparecido en artículos y entrevistas en varios blogs y webs musicales como 

Neo2, en un especial sobre música emergente española; Mondo Sonoro, donde estrenaron su 

segundo EP, "Mahalo"; Stage by Sony, El Ukelele, SON Estrella Galicia, Dare to be one of us, 

girl, etc. Han sonado en la emisora estadounidense KEXP como una de las recomendaciones de 

Primavera Sound 2016, Songhunter (Catalunya Radio) y Capitán Demo de Radio 3 (RTVE), 

donde además estrenaron el videoclip de "Varadero". En 2010 3 of Hits With Tits, un proyecto 

sonográfico para dar visibilidad a las mujeres artistas. En 2017, varios medios han hecho eco de 

la publicación del primer LP "La Jungla": Mondo Sonoro lo estrenó en primicia,  así como la 

revista Tentaciones publicó el videoclip del primer single,  "¿Quién Ganará? además de una 

entrevista para El Mundo y la grabación del concierto en el Primavera Club por betevé y la 

participación en el Menú Stereo junto a Jorra i Gomorra. 

En 2016, Aloha Bennets actuó en varios festivales como Primavera als Barris, una de las actividades gratuitas de Primavera 

Sound; Monkey Week en Sevilla, en el escenario Capitán Demo; un "concierto secreto" en Sofar Sounds Barcelona, etc. 

Además, actuaron en diversas salas catalanas con otros grupos de la escena emergente. En 2016, también fueron semifinalistas 

del concurso Bala Perduda y tocaron con algunos grupos con larga trayectoria, como Novedades Carminha. 

En 2017, la banda catalana ha seguido su andadura musical y han recorrido España actuando en diferentes festivales como 

Fuzzville!!!, Primavera Club, Villa Bilbao (Bilborock), EMBASSA'T, Curtcirtuit, donde actuaron junto a Sidonie; Festival Pingüí, 

Esmolat Rock y  Festival Parc de la Linera, entre otros, combinándolo con conciertos en salas como en la Hi Jauh USB, en 

Sidecar junto a Tigres Leones y en la Casa Orlandai dentro del ciclo de conciertos Amic Amiant. 

En abril de 2018 entran en Jägermusic, y su primer concierto dentro del roster será en el Low Festival.
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