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BIOGRAFÍA
“If it was never new, and it never gets old, then it’s a folk song”.
Bajo esta premisa nace Badlands, un proyecto que, como reza este antiguo adagio, es viejo y
nuevo a la vez. En activo desde Mayo de 2014 es una formación joven en espíritu pero anclada
en las raíces más profundas de estilos como el country, el folk o el bluegrass. En poco más de tres
años de vida, Badlands ha encontrado su particular hueco en la escena valenciana, ofreciendo
un sonido reconocible, árido y único, el cual les ha llevado a tocar en todas las salas importantes
de la ciudad y a ganar concursos como Sona la Dipu (2015), MurrayClub (2015) o Unión Musical
Española (2016); así como a participar en festivales nacionales, como Primavera Sound, Festival
de les Arts, Low Festival, SanSan Festival, Granada Sound, Interestellar Sevilla, Cartagena Folk,
Enclave de Agua o Montgorock Festival.
Su discografía está compuesta por tres EP’s (Prodigy, Relentless y Howl) y un LP (Handmade
Pieces), todos ellos autoeditados, en los cuales aumentan el corpus de estilos, experimentando
con sonidos cercanos al blues o el góspel. Están editados en CD y el último de ellos en vinilo.
De cara al 2018, la banda presentará el adelanto de lo que será su nuevo LP, grabado en Siete
Pulgadas Records con el equipo de Aurora & The Betrayers. Pasarán por diferentes salas y
festivales de la geografía española, como el Cooltural Fest en Almería, repitiendo en el
Montgorock Xàbia Festival o el Festival Gigante de Guadalajara.

FORMACIÓN
Badlands son: May Ibáñez, voz principal. / Ben Wirjo; batería. / Rafa Adrián; violín, teclados y
coros. / Andrés Marco, contrabajo. / Raúl Pruñonosa; banjo, dobro, coros y guitarra acústica. /
Guillermo Giner; guitarra acústica, dobro y guitarra eléctrica.

VIDEOGRAFÍA
The Goldrush. https://www.youtube.com/watch?v=lt2838ITmFo
Relentless. https://www.youtube.com/watch?v=sJ7ExS7iGdo
Javaline Road. https://www.youtube.com/watch?v=KMyBzy4pMDg
The Man That never Ages. https://www.youtube.com/watch?v=ZrdvYKLLGLo

REFERENCIAS EN PRENSA
Reseñas sobre la Banda.
http://valenciaplaza.com/badlands-brotes-verdes-sobre-la-tierra-quemada
http://blogs.lasprovincias.es/bandasonora/2016/06/23/tierras-fertiles-a-la-vista/

