


Si algo define a Durango14 es la velocidad. Son un par de neumáti-
cos girando hiper revolucionados para salir lo más rápido posible y 
dejando un par de huellas en forma de líneas paralelas en el asfalto. 
Su música, no se aleja de esta descripción: son un bólido de rock and 
roll instrumental, pero su maletero está repleto de vinilos de inconta-
bles estilos diferentes. Su sello es el surf & roll espeso, música sin le-
tras pero de gran calado, con estribillos imposibles de corear pero que 
no puedes sacar de la cabeza. No son la típica banda de surf con re-
petición de patrones y vestidos igual. O sí, pero mucho mejor. Beben 
de muchos estilos, llegando a parecer la base instrumental de Rage 
Against The Machine tocando música para el ascensor de Los Ramones. 

En solo 5 años de viaje, Durango14 han alumbrado y defendido en direc-
to tres grandes obras de onda surf, dando a cada una un toque propio 
que lo distanciase de lo clásico y abriera nuevos horizontes en el rock 
instrumental. El surf & roll espeso nació de la unión de la música instru-
mental surf sesentera y la actitud de auténtica banda de rock and roll 
que fue insuflando toques de blues, stoner, ska clásico y garage a sus 
composiciones hasta dotarlas de algo único y original. La trilogía comen-
zó con ‘Vol. I’ (2013), su carta de presentación, donde surgió el germen 
de su sonido; continuó con ‘Vol. II’ (2015), la obra que remarcó lo que les 
hacía diferentes, en sus propias palabras “lo surf era más surf, lo stoner, 
más stoner; lo western, puro western”. Con ‘Vol. III’ (2016), cerraron la 
etapa con la misma fórmula: grabación en directo de la música que les 
fliparía escuchar: instrumental, pero no aburrido. Surf, pero no repetiti-
vo. Clásico, pero más clásico contemporáneo. Todo ello ha llevado su 
sonido fuera de nuestras fronteras, llegando hasta las Islas Británicas 
con su estilo internacional y dentro de nuestras televisiones, puesto que 
han sido elegidos como banda sonora de varias ediciones de Moto GP 
(2013 y 2014) y su música ha sido banda sonora de presentaciones y 
anuncios de modelos de primeras marcas, como el Mini Cooper de 2014.

En la actualidad, se encuentran componiendo el que será su cuarto tra-
bajo, fuera ya de la trilogía inicial e impulsado por la energía de ser otra 
revolución sonora. Será grabado en los estudios Gárate de Kaki Arka-
razo, en Andoain (Los Mambo Jambo, Deltonos, Vetusta Morla) bajo la 
producción de Jairo Zabala (La Vacazul, Depedro, Los Mambo Jambo) 
durante la primera mitad del año 2018.     



Más de 250 lugares han podido disfrutar de su show en directo y se han 
distribuido más de 4.000 copias de los tres trabajos además de los vini-
los. ‘Jalapeños Tour 2013’, ‘Tour and Roll Espeso 2015’ y ‘Desperados 
Tour 2016’ han sido sus giras nacionales de salas y festivales, durante las 
cuales han compartido cartel con grandes nombres de la escena patria y 
han ganado varios concursos de la comunidad de Madrid. Sin hacer un 
alto en el camino, también les ha dado tiempo a desarrollar un espectá-
culo didáctico para niños, ‘Durango14 for kids’, con muy buena acogida.

Elegidos como uno de los mejores grupos en directo por Musicópolis 
en 2013, su victoria en el Rock & Roll Marathon de Madrid les llevó a 
copar las páginas de cultura de los medios de la capital. En 2014, fueron 
elegidos “Grupo del año” por la revista LH MAgazine y se alzaron con el 
primer premio del Festival Fest’em con identicos resultados en prensa. 
Al año siguiente, comenzaron su segunda gira, recogiendo éxi-
tos en Sonorama y Cultura Inquieta antes de volver al estudio.  
Además han puesto banda sonora a cabeceras de programas de TVE. 

CONCIERTOS MEDIOS



El canal oficial de Durango14 tiene 186 suscriptores 
y acumulan un total de 59.200 reproducciones.

En esta plataforma el grupo tiene 316 seguidores. 
Durante estos años el grupo ha acumulado 
más de 53.176 reproducciones en sus trabajos.

Durango14 casi llega al millar de seguidores,  es un perfil 
que se ha abierto recientemente y todavía hay trabajo.

Acumulan en esta red social 5.000 seguidores. 

El trabajo realizado por Durango14 sobre los escenarios ha ido repercu-
tiendo en las redes sociales en forma de seguidores. Las diferentes plata-
formas son una manera de mantener un contacto directo con su público . 

INTERNET

https://www.instagram.com/durango_14/
https://www.youtube.com/channel/UCG89hrpGo0QHHaUfqQmHX4g
https://www.youtube.com/channel/UCCG4j7OjmwOdR_tcYR7xvdA
https://www.facebook.com/durango14/?ref=ts&fref=ts
https://open.spotify.com/user/pakitoff/playlist/6fdSjFQF5SFg7iazZZOnMR


ENLACES

Videoclips

Medios

https://www.youtube.com/watch?v=a6-eOe8Tlto
https://www.youtube.com/watch?v=JSkTLzp4YIs
https://www.youtube.com/watch?v=ZfMOLKz-tPw
https://www.youtube.com/watch?v=t1WswFQRYQo
https://www.youtube.com/watch?v=FOsaltjQfBo
https://www.youtube.com/watch?v=qkKLLfTwDbY
https://www.youtube.com/watch?v=VhIj3jjBjFs
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