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WHISKY CARAVAN - LO QUE NUNCA ENCONTRARÉ
Vuelven los WHISKY CARAVAN más seductores y adictivos que conquistaron los paladares más selec-
tos con “Donde ella duerme” y lo hacen dispuestos a tomar el todo por el todo. Su nuevo trabajo, “Lo 
que nunca encontraré”, ya ha cautivado los corazones de los madrileños, aupándolo al número 2 de 
ventas de FNAC Callao en su primera semana. Y tú, ¿los conoces ya?

Formados en Madrid a finales de 2010 y tras un primer disco, el citado “Donde ella duerme” (Rock 
Estatal Records, 2015), que sin duda sirvió para posicionar al grupo en los grandes escenarios y darle 
empaque ante los grandes medios, el quinteto formado por Danny Caravan (voz, guitarra acústica y 
principal fuerza compositiva del grupo) y Marcos Martínez (batería) y completado por Alberto Martínez 
(guitarra), Víctor Fraile (guitarra) y Jorge Sidera “Lucky” (bajo) a la instrumentación, se mete de lleno 
en el local de ensayo para dar forma y vida a unas canciones capaces de alumbrar con la fuerza de una 
estrella y de hacer que lo cotidiano transcienda.

Apenas unos meses después, donde WHISKY CARAVAN tampoco estuvo quieto, participando en la fies-
ta-concierto por los 1000 programas de “El Vuelo del Fénix” compartiendo escenario con Kutxi Romero 
o Gritando en Silencio, hacen las maletas y se presentan en los estudios “El sótano” de Iker Piedrafita 
dispuestos a dar el todo por el todo y registrar su mayor trabajo discográfico hasta la fecha.

Ese disco, el plástico que ahora nos ocupa, lleva por nombre “Lo que nunca encontraré” (Rock Estatal 
Records, 2016), y es fiel reflejo y sonoro testigo de la personalidad del grupo, a veces melódica y agra-
dable como el pop, a veces visceral y directa pero siempre con la vista y las raices puestas en el mejor 
y auténtico rock, ese que no entiende de etiquetas y que pone banda sonora a los mejores momentos 
de tu vida. Desde la inicial, “A salvo en el dolor” hasta “Quiero”, posiblemente la joya de la corona del 
disco, el grupo va respirando y pariendo canciones llamadas a convertirse en clásicos radiofónicos, 
temas que como “Días de Niebla” miran de frente y sin tapujos a esos grupos que vinieron antes que 
ellos y que han hecho de nuestra música lo que es hoy en día.

Es por esto que la trayectoria de WHISKY CARAVAN se ha caracterizado de impecable, que la inspira-
ción que late en los acordes de la guitarra de Danny vea salida en un trabajo y esfuerzo constante y 
que el resultado, ya cojas “Genie”, de su último disco, “Hacia ningún lugar”, del primero, o cualquier 
otra de ambos plásticos, sea excitante y cautivador a partes iguales.

Pero dejémonos de preámbulos; súbete a la caravana del whisky y deja que la fuerza interior de “Lo 
que nunca encontraré” te transporte a otro lugar; a un lugar donde el buen rock se siente y se respira, 
donde pasar buenos momentos y sobre todo, sobre todo, disfrutar de un buen puñado de canciones 
como las de WHISKY CARAVAN.
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UNA CARRERA LLENA DE ÉXITOS..
1* Su nuevo disco (tras su debut con Donde Ella Duerme en el 2014 ), Lo Que Nunca Encontraré, salió 
a la venta en México el pasado 16 de Abril, acompañado de una intensa actividad promocional en Mé-
xico D.F., con 3 conciertos además de entrevistas en televisiones, radios y diarios de ámbito nacional.

2* En España el disco salió a la venta el 6 de Mayo, acompañado de una actuación en un abarrotado 
FNAC Callao el mismo día del lanzamiento, que les posicionó esa semana como número 2 en ventas en 
FNAC (por detrás de Rihanna).

3* A finales de ese mismo mes, los días 26 y 27 de Mayo (jueves y viernes), el disco se presentó en 
directo en la madrileña sala La Boite, con más de 500 entradas vendidas y el cartel de Sold Out por 
anticipado en ambas fechas.

4* La prensa musical avala su carácter de grupo revelación: han sido imagen de la extinta Rolling Sto-
ne, apuesta en Rock FM, uno de los 5 grupos seleccionados para actuar en el concierto celebración del 
programa 1.000 de El Vuelo del Fénix de Radio 3, han aparecido en televisiones como Kiss TV, Movistar 
TV, Los 40 TV, Sol Música o Televisión Española y todas las revistas especializadas se han hecho eco 
con entrevistas a la banda (Ruta 66, Popular 1, Rock Estatal, La Heavy, This Is Rock...).

5* Su primer videoclip, “Aquí y Ahora”, publicado en Mayo, acumula más de 50.000 reproducciones en 
Youtube, siendo además programado en el canal de TV Sol Música de forma diaria durante más de 20 
semanas.

6* En su primera  parte de la gira, además de actuar en México D.F. y Madrid, han compartido esce-
nario con Los Zigarros y han tomado parte en eventos como el Shiquillo Festival o el Caperucita Rock 
Fest.

7* Se han fabricado 10.000 cds promocionales en funda de cartón con 4 temas del disco, distribuidos 
algunos o que se distribuirán en conciertos con público objetivo de la banda, regalándose el 25% de 
los cds en México y el 75% restante en las ciudades de España que acogerán su próxima gira.

8* El pasado 22 de Septiembre se emitió en La2 de Televisión Española su actuación para Los Concier-
tos de Radio 3, grabada a raíz de la publicación de este nuevo disco.

9* El octubre pasado estrenaban su segundo videoclip, “Días de Niebla”, cuyo audio-single fue presen-
tado en Rock FM, y que ya acumula más de 42000 reproducciones.

10* En noviembre del año pasado se embarcaban en una gira peninsular junto a La Desbandada, con 8 
fechas, a las que pronto se sumó el final de la gira con Gritando en Silencio donde recorren las princi-
pales ciudades del país (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao...), para abarcar después una gira 
de festivales con paradas en Viña Rock, Montgorock (donde compartieron cartel con Leiva y M-Clan) y 
un montón de actuaciones más.



GIRA “LQNE 2016-2017”

Miércoles, 13 de abril | MÉXICO DF (Café Berlín) 
Jueves, 14 de abril | MÉXICO DF (Festival San Lázaro)

Viernes, 15 de abril | MEXICO DF (Iron Horse)
Viernes, 6 de mayo | MADRID (Fnac Callao)

Jueves, 26 de mayo | MADRID (La Boite Live! - SOLD OUT)
Viernes, 27 de mayo | MADRID (La Boite Live! - SOLD OUT)
Sábado, 11 de junio | MADRID (CAPERUCITA ROCK FEST)

Miércoles, 15 de junio | RADIO 3 (Grabación Conciertos de La 2)
Sábado, 25 de junio | COSLADA (Crazy Cats )

Sábado, 2 de julio | VILLALBA (El Límite)
Viernes, 8 de julio | LEGANES (Derry )

Sábado, 9 de julio | ALCALA DE HENARES (Ego Live!)
Jueves, 4 de agosto | CANDELEDA (Shikillo Festival)
Sábado, 20 de agosto | ALMAZAN (+LOS ZIGARROS)

Sábado, 10 de septiembre | MADRID (Fiestas Canillejas)
Viernes, 4 de noviembre | PAMPLONA (SUBsuelo)

Sábado, 5 de noviembre | BILBAO  (Azkena)
Viernes, 25 de noviembre | MADRID (Copérnico)

Sábado, 17 de diciembre | FUENLABRADA (The Rockers)
Viernes, 27 de enero 2017 | SALAMANCA (Potemkin)

Sábado, 28 de enero | VALLADOLID (Porta Caeli)
Sábado, 11 de febrero | MURCIA (Garage Beat Club)

Sábado, 18 de febrero | SEVILLA (Sala X - SOLD OUT)
Viernes, 03 de marzo | MADRID (Sala Copérnico - SOLD OUT)

Sábado, 04 de marzo | BARCELONA (Sala Bóveda)
Viernes, 17 de marzo | LOGROÑO (Sala Biribay)

Sábado, 18 de marzo | BILBAO (Stage Live)
Viernes, 24 de marzo | ALMERÍA (Sala Madchester)

Sábado, 25 de marzo | VALENCIA (Rock City)
28-29-30 de abril | VILLARROBLEDO (Viña Rock 2017)

12 de mayo | ALCALÁ DE HENARES (Festival)
13 de mayo | XABIA, ALICANTE (Montgorock)

... Y MÁS FECHAS POR CONFIRMAR

facebook.com/whiskycaravan
contratacion@rockestatalrecords.com


