
Limbotheque, una banda que puede ir del pop al jazz pasando por el swing 
más divertido, country, sonido fronterizo tex-mex, chanson francaise con 
aroma de cabaret, tintes gitanos de Europa del Este, incluso dar un ligero 
rodeo por el soul o porque no, meterse de cabeza en el más genuino sonido 
"banda municipal de pueblo de toda la vida". Todo ello según se tercie y en 
dosis adecuadas para dar una mezcla de estilos imposible que logran 
cristalizar muy bien junto a la voz de su cantante Carol. Canciones cantadas 
en castellano, inglés, francés, ruso, italiano… para terminar de dinamitar 
todas las fronteras y una tendencia natural a sonar "viejuno y optimista”. 

!  

- Marzo de 2009, primeros pasos de la banda.  Participan en el Pop In RItmO 
festival compartiendo cartel entre otros con ALEX FERREIRA, THE 
CABRIOLETS y SECOND en la sala Ritmo y Compas de Madrid y aparecen 
en las revistas online de la época, Fuxyz Magazine y en Pabelia  

- En Abril de 2009 suenan por primera vez en RADIO 3 de Radio Nacional en 
el programa DISCO GRANDE dirigido por Julio Ruiz.  

- 1er premio del concurso SONA LA DIPU, concurso organizado por la 
Diputación de Valencia.  



- SEGUNDO PREMIO del HEINEKEN GREENSPACE V EDICION. En dicha 
final celebrada en Valencia el 19/11/2009 telonean a ATLAS SOUND y a THE 
PAINS OF BEING PURE AT HEART.  

- Enero de 2010 PREMIO GRUPO REVELACION (grupo valenciano) por 
parte del programa radiofónico CLUB DE AMIGOS DEL CRIMEN de RADIO 
KLARA, todo un referente de la radio musical independiente valenciana.  

- QFESTIVAL 20/2/2010 actúan junto a  SECOND, REVEREND AND THE 
MAKERS, MIDGE URE (Ultravox), WAYNE HUSSEY (The Mission) y PETER 
HOOK (New Order).  

- Marzo de 2010, aparece “MON DIABLE” el primer disco editado de la 
banda.   

- Septiembre de 2010, portada de la revista BEAT VALENCIA y colaboración 
en el concierto benéfico a favor de Nico junto a JUAN PERRO, 
DESPEINADOS Y LOS PERROS DEL BOOGIE.  
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REFERENCIAS EN MEDIOS 

    "Practican de una efervescente y pizpireta propuesta vintage con guiños a 
los girl groups de los 60."    (Carlos Pérez de Ziriza/El País) 

   "Han sido comparados con Marlango o Saint Etienne, y aunque se parecen 
un poco a estos cuando se ponen acústicos (no desde luego en sus 

momentos más bailables), lo suyo es más jazzy, más de la taberna en un 
sentido Beirut, más de cafetería de Montmartre. Muy Miss Li.   Canciones 

como ‘Whisky is my Drink’ o ‘The Way’ tienen un gancho indiscutible, parecen 
una revelación total."     (JENESAISPOP) 

   "Sin artificios han conseguido lograr un especial estilo, poco machacado 
por el panorama actual, con tendencias que con una voz como la de Carol, 

no es de extrañar que puedan empastarse de manera tan natural en un 
mismo grupo, que explota al máximo su swing en cada directo."    (20 

minutos) 

   "Limbotheque, un quinteto que abraza el folk con una elegancia bien 
instrumentada que incluye acordeones, pianos, melódicas, además de una 

serie de detalles que terminan por sorprender en un ambiente acogedor. 
Llama la atención cómo traen a su terreno el 'Still Loving You' de los 

Scorpions."     (Arturo Paniagua/Radio3) 

   "Mon diable es un disco lleno de humo de club, de canciones nocturnas 
con aire añejo que bailan entre los estilos de la música norteamericana 

del siglo XX y otros géneros propios del vodevil porque lo suyo es un vodevil 
festivo y lúdico, de idiomas además, con canciones en inglés, francés y 

español… esto es, como la ONU pero en divertido."   (Javier Gallego/Carne 
cruda- Radio3) 

   "Uno de los grupos mas originales y frescos del panorama musical 
valenciano, cuya amalgama de estilos van del swing mas cabaretero a la 

americana mas contemporánea"    (Guillermo Beltrán/Beat Valencia) 
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- Con su primer disco editado “Mon Diable” consiguen el 5º puesto en el 
ranking de los mejores discos del año 2010 en la Comunidad Valenciana 
para la Revista Mondo Sonoro.

     
- Año 2011. Ganadores Primer Premio del XVI Certamen de Música Villa de 
San Adrián.

- Se edita el segundo disco de la banda, “The way, the wind, the van” y es 
nominado a Disco del Año 2011 de RTVE en la category de artistas noveles. 

- En 2012 publican “Folkabaret” fruto de un programa grabado por la 
productora Erumor para TVE llamado “Música para tus ojos” con él han 
obtenido un gran éxito mediático a nivel nacional.
Este trabajo ha contado con un equipo de lujo. Dirigido por Alejandro Vallejo 
(Director del Programa Metrópolis), Producido por Jose Luis Rupérez 
(Premio Ondas 1993, Grammy Latino 2003), con Toni Garcia (Onanua) Fran 
Goude (CATA) al mando de la Ingeniería de sonido, y Juan Carlos Gómez 
(Ganador de 2 premios Goya) como director de Fotografía.  

Se suceden las giras propias por la geografía española con participaciones 
en festivales nacionales e internacionales de primer orden, entre los últimos 
el Primavera Sound 2013, Poborina Folk 2014, Festival de Jazz de Chinchilla 
2014. 

- 2014, se edita “CRASH”, el cuarto disco en la trayectoria de la banda 

“Pueden ser rock, jazz, funk, pop, folk o experimentales. Así son 
Limbotheque. Los tomas o los dejas. Entras en su mundo o no entiendes 
nada y sales huyendo asustado de su sinuosa permeabilidad y originalidad. 
Pero si conectas con su música descubrirás un mundo de sensaciones 
sonoras en el que campa el talento de unos creadores con mucha música 
pegada a los oídos y que han comprendido que dejarse de prejuicios es el 
mejor camino para alcanzar la libertad artísitica, y ello sin renunciar ni por un 
segundo a una actitud desconcertantemente elegante” 

Juan Puchades, EFE EME. 

 Después de un breve paréntesis en 2016, la banda retoma la actividad en 
2017 y ultima la preparación de su próximo trabajo discográfico “Mexcabaret”  
, cuya fecha de lanzamiento es en marzo de 2018. 

2017 Actuaciones destacadas: 



Festival Brilla Rafelbunyol 

Festival X Aniversari de La Marina de Valencia 

Festival Art al Carrer,  actuación en el Gran Teatre d´Alzira 

XVII Aniversario de la Sala Wah-Wah de Valencia 

Iboga Summer Festival, siendo teloneros de Emir Kusturica & The No 
Smoking Orchestra 

 

       

          



Mujer pantera  (Videoclip)  https://www.youtube.com/watch?v=O10nl2xCUzs 

On the floor  (Videoclip)  https://www.youtube.com/watch?v=422do-BMkZM 

Satanasia  (Videoclip)  https://www.youtube.com/watch?v=7JzUgesA-
J4&index=2&list=PLWCfe7pR0bYiIcUkfmf9XFy00huW1xIfI 

Mensonge on y va  (Directo tv)  https://www.youtube.com/watch?
v=DU7OYb5bGOw&index=5&list=PLWCfe7pR0bYiIcUkfmf9XFy00huW1xIfI 

Freud  (Videoclip)  https://www.youtube.com/watch?v=SDsJPzd4cc4 

Fa la la - Dickens version (Videoclip) https://www.youtube.com/watch?
v=gaUQwOoGWY4 

  

Síguenos en Facebook: 

  https://www.facebook.com/LIMBOTHEQUE/ 

  Contacto y contratación: 

  limbotheque.info@gmail.com 
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