“No hay bar que por bien no venga”
01 - Hoy
02 - Me gustan
03 - Despierto
04 - Falsas esperanzas
05 - No soy voz sino palabra
06 - El arte de follarte
07 - Vagabundo
08 - Una musa encontré
09 - Tu aliento
10 - Desvaríos
11 - Persiana bajada
12 - Mi voluntad (tema d'er Pelut)
13 - Bonus trackatrá

TONIRITO LERÉ I LA BONA BAND
“No hay Bar que por bién no venga”
No me direis que no es un título genial.....
Y es que TONIRITO LERÉ es así de genial y de autentico. Valenciano de Torrent y personaje
imprescindible en la escena musical valenciana. Hace un par de temporadas nos sorprendió con
su primer album “Vamos p’allá payo”, un disco lleno de referencias a todo aquello que una vez
mezclado y agitado dan como resultado a TONIRITO (un poco de Deep Purple, otro poco de
Carmen Sevilla, algo de Estopa, Seguridad Social, Jorge Negrete, Jarabe de Palo y hasta
Marisol).
“No hay bar que por bién no venga” es su segundo disco, que sigue siendo tan festivo o más
que el anterior pero donde el porcentaje de “mala leche” ha aumentado considerablemente y es
que los tiempos están como están y eso se refleja en las nuevas canciones.
Está grabado en XY Xirivella (Valencia) y producido por Tony Llanos i la Bona Band y durante la
grabación han sido muchos los amigos de la banda que se pasaron por el estudio para aportar su
colaboración, entre ellos Manolo Kabezabolo, que aparece justo al final del disco.

Más reivindicativo, peleón y comprometido,
más rockero que nunca
“Me Gustan”, la elegida como presentación del album y primer videoclip, nos muestra a un
TONIRITO más reivindicativo, más peleón, más rabioso, más comprometido que nunca con las
causas sociales, .... más rockero que nunca !!
A TONIRITO LERÉ le acompaña LA BONA BAND que forman Diegaxu a la batería, Su al bajo, y
Jou a la guitarra.

toniritolere@msn.com
promo@psm-music.com
www.myspace.com/toniritolere
www.psm-music.com
Facebook (Tonirito Leré)
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