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  BIOGRAFÍA.. 

 

Labs Trapp banda de indie-rock nace en Toledo hace mucho, mucho 

tiempo como nacen las mejores historias: con tres colegas y alcohol. En 

2014 comienzan a tomarse en serio a sí mismos con la publicación de su 

primer EP, Deola, con el que consiguieron ampliar su público y tocar en 

diferentes ciudades de la geografía nacional y tocar en salas de culto 

como la Caracol. Durante el verano de 2015 entran a grabar su 

segundo trabajo, que acaban de publicar bajo el título de Manual de 

Instrucciones del Insomnio, y con el que iniciarán en 2016 la gira Insomne 

para presentarlo a lo largo y ancho del país. 

A día de hoy, la formación la completan Javi (voz y guitarra), Carla 

(bajo y coros), Gonza (guitarra y coros) y Poty (batería y coros). Sus 

directos, con un repertorio extenso de canciones propias siempre 

sazonado con alguna versión que sorprenda al público, no dejan 

indiferente a nadie. Gracias a su filosofía basada en el esfuerzo, el 

trabajo duro y la confianza en su propio talento, van consiguiendo un 

público cada vez más fiel debido a su presencia en las redes y a la 

cercanía de su música. 

  



   EP’s .. 

 

DEOLA (2015) 

1.- Despedida 

 2.- Escombros 

 3.- Grita 

 4.- Reencuentro 

 5.- Final Perfecto 

 

Grabado, mezclado y masterizado por Juan Rodrigo. Producido por 

Labs Trapp. 

 

MANUAL DE 

INSTRUCCIONES DEL 

INSOMNIO (2016) 

1.-Dormir  

2.-Morir  

3.-Renacer  

4.-Despertar  

 

Grabado, mezclado y masterizado por Juan Rodrigo. Producido por 

Álvaro Sanz y Labs Trapp.  



  CONCIERTOS DESTACADOS.. 

2015 

20/02/2015 

Noise Off Festival. Madrid. Concierto Online. 

 

21/02/2015 

Fnac de Castellana. Madrid. Presentación de EP Deola. 

 

19/04/2015 

Sala Caracol. Madrid. Evento Ingenios. 

 

20/09/2015 

Sala Caracol. Madrid. Segundo evento de Ingenios. 

 

20/11/2015 

Café La Palma. Madrid. Proyecto Waikiki junto a El Punto G de Cristina. 

 

11/12/2015 

El Perro de la Parte de Atrás del Coche. Madrid. Concierto junto a Radio 

Focaccia. 

 

2016 

05/02/2016 

Fotomatón. Madrid. Concierto junto a Lost Art of Murder y Kà. 

 

26/02/2016 

Los Clásicos. Toledo. Concierto junto a Madre Máquina. 

 



  PRENSA.. 

“Labs Trapp son uno de esos proyectos que saben cómo trabajar y 

saben que el sonido es algo que debe depurarse, (…) es el momento de 

conocer Manual de Instrucciones del insomnio, una pequeña muestra 

de lo que son los directos.”  

JERO ROMERO (J-MUSIND) 

 

“Son jóvenes, atrevidos y desenfadados, y con esa forma de entender la 

música se subieron en la noche del viernes al escenario.” 

ABC 

 

“Rock en español con melodías placebas y pegadizas para demostrar 

que el rock hispano sigue en forma.” 

EL UKELELE 

 
 
 

  WEB Y REDES SOCIALES.. 
 
facebook.com/labstrappofficial  
twitter.com/LabsTrapp 
labstrapp.bandcamp.com 
riffbizz.com/labs-trapp 

 
 
   
 


