
ELÚLTIMOMONO

"Cuentan las historias que, para cruzar al otro lado de un río, los monos se colocaban formando una cadena en lo alto de
un árbol, ayudándose los unos a los otros.

 
El que había ayudado a los demás a balancearse para cruzar el río, difícilmente tendría el impulso su�ciente para

alcanzar el otro lado de la orilla.
 

El Último Mono habla de aprender a nadar, de saltar y sumergirse en aguas de incertidumbre a sabiendas de que puede
que no llegues al otro lado. Habla del vértigo, que no es otra cosa que las ganas de dejarse caer".

BIOGRAFÍA

 

El Último Mono es un grupo de Indie Rock formado en Barcelona por Sergio Ruiz (Vocalista y guitarra rítmica), David

Hernández (Bajo), Christian Bernaus (Batería) y Jordi Morales (Guitarra solista).

 

Tras dar sus primeros pasos en concursos como el Enterprise 2016 (�nalistas), el Concurs de música de Badalona 2016

(�nalistas) y disfrutar de su paso por diferentes salas y eventos (FNAC, Razz3, La Bàscula, FM Sant Adrià del besos, etc.) la

banda se embarca en la grabación de su primer EP autoeditado "Cosas que todo el mundo sabía menos yo" (2018), el

cual presentaron por diferentes ciudades del país tras unirse al sello "Polar Records" (2019).

 

Un año más tarde, el grupo consolida su sonido en su nuevo trabajo: "Préndelo otra vez" (2020), Cinco canciones en las

que Edgar Beltri se pone a los mandos de la producción (Manuela Vellés, Lidia Guevara, etc.) El mismo ganan el premio a

“Mejor banda según el jurado” en el Concurs de Música de Badalona y presentan su trabajo hasta que la pandemia deja

en un stand by forzoso esta etapa.

 

En 2021, entran de nuevo al estudio de grabación y presentan el single "El Muro". Ese año, además de participar en

distintos programas de radio y live sessions, hacen su primera aparición en la televisión grabando un directo para

Televisió de Badalona.

 

En 2022 tienen prevista una gira por distintas salas del país y lo inauguran con una nueva canción: "Los asquerosos", el

segundo single de su nuevo trabajo.

DISCOGRAFÍA

COSAS QUE TODO EL MUNDO
SABÍA MENOS YO

2018
(AUTOEDITADO)

PRÉNDELO OTRA VEZ
 

2020
(POLAR RECORDS)

EL MURO
 

2021
(POLAR RECORDS)

LOS ASQUEROSOS
 

2022
(POLAR RECORDS)

VIDEOCLIPS

CONTACTO

Management: Contratacionpolar@gmail.com
David Polar | 617308357

 

https://open.spotify.com/artist/6CyofsUqh1FPrZ5ZpAOzT2
https://www.youtube.com/channel/UCMlqgiGq3xqPzn7a5m4c91w
https://www.instagram.com/ultimomonomusic
https://twitter.com/ultimomonomusic
https://www.facebook.com/elultimomonomusic
https://open.spotify.com/album/7JABL8VpNOhwAshcCnKQVu
https://open.spotify.com/album/2nVrvAHcJ8iAgpKqIallI0
https://open.spotify.com/album/5NFgnSzlwcagZqS9EYkWxQ
https://open.spotify.com/artist/6CyofsUqh1FPrZ5ZpAOzT2
https://youtu.be/u52qYjhQ6_0
https://www.youtube.com/watch?v=Q63eTciUESU
https://youtu.be/I53xagbOirE
https://youtu.be/ML6WWeAocQg
https://youtu.be/LBf57avSHtQ
https://youtu.be/rUSFSndwY_A
http://www.polarrecords.es/

