
 

El duo malagueño Hungry Butterfly lleva desde 
2007 creando canciones en las que mezclan la 

electrónica y el indie, con un sonido cercano al 
synth pop o al techno más psicodélico. Su primer 

d i s c o ‘ E l e c t r o P s y c h e d e l i c T e c h 
Romantic’ (2014) recoge lo mejor de sus cuatro 
pr imeras demos. Sobre el escenar io 
sintetizadores, caja de ritmos, guitarra y loops 

creados en directo hacen que, sin 
ordenadores de por medio, su puesta en 

escena sea orgánica y auténtica. Esto les 
ha llevado a compartir escenario con 
artistas tan diferentes como Fuel 

Fandango, Pajaro Jack, BeGun o The 
Suicide of Western Culture y ser finalistas de 

cer támenes como Malaga Crea Rock , 
Quisquilla Emergentes o Capitán Demo (Monkey 
Week). Recientemente han resultado ganadores 

de Ojeando Nuevos Talentos 2016. !!
www.hungrybutterfly.es

‘Herida de Muerte’ 
La pareja más hambrienta del 
panorama indie electrónico español 
da un paso adelante con un disco más 
maduro en el que cambian del inglés 
al español, una elección natural que 
les facilita sorprender con las letras 
además de con su estilo tan fresco y 
personal. Grabado en Moby Dick 
Recording Studio y mezclado y masterizado 
en Madrid por Joaquín Pizarro en Klein Music 
Lab y Red Led este disco supone también un 
reto a nivel de producción, que seguro 
acabará reflejándose en su potente directo. 
‘Herida de Muerte’ está disponible en las 
principales plataformas y también se 
podrá conseguir la edición física, editada con 
la colaboración de  Oigovisiones Label, en 
CD con el diseño de Estudio Santa Rita y que 
estará disponible a través del catálogo online 
del sello. !!

www.heridademuerte.com 
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“… Con “Herida de Muerte” se lanzan a componer en castellano lo que 
dota su electro-pop de una nueva dimensión en cuerpo y alma. Letras 

tan envolventes como sugerentes que alternan entre lo festivo de “Un día 
especial” y lo introspectivo de “Herida de muerte”. El embalaje de estas 
nueve canciones sigue siendo ese synth-pop con tintes claroscuros y 

techno punzante.…” 
Fuente: MondoSonoro !

"... Guitarras afiladas, tintes de jazz y nusoul que coquetean con el kraut 
rock y la indietrónica. Una calculada maraña que dosifica las sorpresas a 

lo largo de un ajustado tracklist en el que las melodías vocales se 
despliegan como un instrumento más hasta llegar a erigirse en 

verdaderas protagonistas de este artefacto electrónico ..." 
Fuente: Mantaypeli !

"... los malagueños Hungry Butterfly nos sorprendían con un directo de lo 
más potente y divertido. Al poco de empezar, hicieron que los que se 
habían sentado pensando en poder descansar por un momento las 

piernas, tuvieran que levantarse a bailar..." 
Fuente: Granada es Cool!

VIDEOS !
Videoclip ‘Un día especial': 

https://www.youtube.com/watch?v=32jYfmRXVto !
Directo ‘Are you ready for the bears?' 

https://www.youtube.com/watch?v=r5HC4Pd_uRA 
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