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Anita y Los Peleles editan su
primer disco de rock familiar
El cuarteto vasco propone un viaje musical por los años 60 con diez
temas clásicos revisados y adaptados al público infantil
Bilbao, 16 de enero de 2018

“Anita y Los Peleles bailan el Hanky Panky” es el título del primer álbum de Anita y Los
Peleles, un cuarteto bilbaíno de rock&roll que apuesta por repertorio basado en temas
clásicos de la década de los 60 en un disco dirigido al público familiar. Se trata de un trabajo
compuesto por adaptaciones al castellano de clásicos del género que presentarán en directo
el próximo domingo 4 de febrero en la sala La Ribera de Bilbao (12.00 horas, entradas aquí
https://goo.gl/9ggd6a).
Anita y los Peleles es un nuevo grupo nacido en Bilbao, que está dirigido a todas esas
familias amantes del rock&roll y a las que aún no han descubierto tan adictivo sonido. Su
disco debut, publicado en diciembre de 2017, "Anita y los Peleles bailan el Hanky Panky",
contiene 10 canciones pegadizas y energéticas. Un repertorio de clásicos del rock&roll, twist
y pop de los 60, actualizado para que los niños se sientan identificados con las canciones.
Los mayores no se quedarán fuera de la fiesta, que quede claro.
Un concierto de Anita y los Peleles es un espectáculo interactivo para que los más pequeños
puedan jugar, bailar y sentirse parte de la música e incluso del grupo. Con muchos años de
carrera musical y cuatro discos en el mercado como Brand New Sinclairs, estos cuatro
músicos se embarcan en este nuevo proyecto paralelo, una de las pocas formaciones que
dirigen su música rock a los más peques.
Anita y Los Peleles son: Anita (voz), Anita: voz, Andi (guitarra), Alex (bajo) y Birdy (batería).
Las entradas para el concierto pueden conseguirse al precio de 6 y 12 euros (con disco) en
la web de su agencia de management www.fotopop.eus.
Descarga Anita y Los Peleles Bailan el Hanky Panky https://goo.gl/2e4KL1
Videoclip https://goo.gl/571oL7
Material gráfico
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Anexo I: Track List
1. BULE BULE - Compositor: Domingo Samudio (1965). Letra: Anita y los Peleles.
2. A BAILAR - Compositor: Jim Lee, single de Chris Montez (1962). Letra: Anita y los Peleles.
3. ¿ES QUE NO LO SABES? - Compositor: Huey "Piano" Smith. Letra: Anita y los Peleles.
4. LAS BOTAS MÁGICAS - Compositor: Lee Hazlewood (1966). Letra: artista desconocida y
Anita y los Peleles.
5. EN VERANO NO HACE CALOR - Compositor: Bert Berns (1964). Letra: Anita y los Peleles.
6. HANKY PANKY - Compositor: Jorge Muñoz-Cobo.
7. EL TWIST DEL ESQUELETO - Compositor/letra: Calderón, René / Arriagada, Óscar (1962).
8. AQUI EN MI NUBE - Compositor: Mick Jagger y Keith Richards. Letra: Salina.
9. EL TWIST DE LA PULGA - Compositor y letrista: Hank Ballard (1962).
10. YEAH YEAH - Compositor/letra: Fay Fife / Eugene Reynolds / Rocky Rhythm.

Anexo I: Declaraciones
El origen. “Durante nuestra trayectoria musical hemos tenido la oportunidad en varias
ocasiones de tocar para el público infantil. Siempre ha ido una experiencia muy agradable y
gratificante. Nos lo pasamos genial y la respuesta del público, tanto de niños como de
mayores fue muy positiva. Así que empezó a rondarnos la idea de hacer algo exclusivo
dirigido a toda la familia, así que nos lanzamos a esta nueva aventura animados por la
productora Fotopop.”. Anita.
Rock para toda la familia. “A nosotros nos gusta el rock&roll y a los niños les gusta la
música, la música en general. Es un público sin prejuicios, es un público maravilloso. Y el
rock&roll, el twist, etc, es música sencilla, básica, que a los niños les gusta, les gusta mucho.
Además, tocamos temas que también les gustan a los padres, bueno, y a los tíos, abuelos,
amigos…. hacemos rock&roll para toda la familia”. Anita.
El repertorio. “Los temas, en primer lugar, nos tienen que gustar a nosotros pero tienen
que tener un ritmo y una armonía determinados, con melodías alegres. Hay temas que
tocamos tal y como son los originales, como El Twist del Esqueleto, hay otros que son
adaptaciones de otros artistas y hay otros que nos hemos quedado sólo con la música y la
letra es creación nuestra como En Verano No Hace Calor. Todas ellas son en castellano, unas
eran así originalmente como El Twist de la Pulga, otras las hemos traducido, no muy
fielmente, jeje, como A Bailar, y otras, hemos cambiado la letra de principio a fin…”. Anita.
Planes de futuro. “El 4 de febrero presentamos en casa el disco debut de Anita y los
Peleles, después, hay en marcha un nuevo videoclip que les va a encantar a todos, y
nuestros planes de futuro son tocar, tocar y tocar. El disco es una excusa para coger los
bártulos y acercar la propuesta a la gente”. Anita.

