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LOS COSMÉTICOS somos un trío de Bilbao que nace en abril de 2015 motivado por las ganas hacer 
canciones y tocar en directo. En el verano de 2015 entramos a grabar nuestra primera demo la cual 
ha tenido muy buenas críticas y nos ha permitido tocar en gran parte del estado. Esta primera 
referencia de la banda fue seleccionada como 3ª mejor demo de 2015 del MondoSonoro edición 
Euskadi, Navarra y La Rioja, siendo invitados como banda revelación a tocar dentro de las Fiestas 
Demoscópicas 2016 en el Kafe Antzokia de Bilbao. Por otro lado, con estos temas el grupo también 
se ha conseguido colar entre los finalistas del concurso de maquetas de Euskadi Gaztea 2016 (EITB). 
 
Ahora publicamos “DANZE! ZIZEK! DANZE!” [diciembre 2016] nuestro primer disco, el cual ha sido 
grabado en los estudios El Tigre de Bilbo con Xabier Eguia y Jon Aguirrezabalaga (WAS) como 
técnicos de sonido. Los temas han sido posteriormente masterizados en Ultramarinos Mastering por 
Víctor García (Nueva Vulcano, No More Lies…). Este disco ha sido publicado con el apoyo de los 
siguientes sellos y colectivos:  Monasterio de Cultura, Delia Records y Miusichole Records. 
 
El diseño del logo del grupo y la portada del disco son de Ion Zorrilla “Rodillo”. 
 
Los Cosméticos somos:  
- Alberto Lorenzo: bajo  
- Alberto Diez: batería  
- Iván Barrio: guitarra y voz 
 

*Los miembros han pasado por bandas como La Hora del Primate, Inserta, Cápsula, Elfo Negro, Bugatti… 

 
Conciertos de presentación “DANZE! ZIZEK! DANZE!”: 
2017: 13 feb [Bermeo] // 17 feb [Madrid] // 18 feb [Toledo] // 4 mar [Gasteiz] // 25 mar [Bilbo] // 31 mar [Huesca] //  
1 abr [Zaragoza] // … 

 
Conciertos 1er año cosmético:  
2015: 11 dic@El Tubo [Barakaldo] // 12 dic@La Ribera [Bilbo] + viva bazooka// 18 dic@La Kapilla [Bermeo] + dekot. 
2016: 16 ene@Txirbilenea [Sestao]// 05 feb@Kafe Antzokia [Bilbo@ Fiesta Demoscópica, Mondosonoro]// 13 feb@Le 
Magneto, Baionan Bar Fest [Baiona-France] + radiator + pierre &bastien// 20 feb@Deustuko Gazte Lokala [Deusto] + 
ulises lima + plomos// 29 abr@Arrebato [Zaragoza] + camille// 30 abr@Txintxarri [Iruña] + camille// 13 may@Satelite T 
[Bilbo] + the saurs// 14 may@Delia Records Store [Madrid]// 18 jun@Putzuzulo [Zarautz]// 2 jul@Stonehead [Gasteiz]// 
26-27 ago@Aste Nagusia [Bilbo] + Dirty Coal Train// 22 sept @Solifest Bilbao// 26 nov// Shake! [Klof Festa - Bilbo] + 
pablo und destruktion + los plomos 

 
 

 

 
music//news-info//contact// 
loscosmeticos.spotify.com 
loscosmeticos.bandcamp.com 
loscosmeticosband@gmail.com 

facebook/loscosmeticos 
656 77 42 51 (Iván) 

https://loscosmeticos.bandcamp.com/
http://www.mondosonoro.com/blog-musica/mejores-demos-2015-zarata/
http://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/fiesta-demoscopica-bilbao-2016/
http://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/fiesta-demoscopica-bilbao-2016/
http://www.eitb.eus/eu/gaztea/maketa-lehiaketa/finalistak/
http://www.eltigrestudios.com/
https://www.facebook.com/ultramarinos.mastering/?fref=ts
http://www.monasteriodecultura.com/
http://www.deliarecords.com/
https://miusichole.bandcamp.com/
http://ionzorrilla.blogspot.com.es/p/ppersonales.html
https://open.spotify.com/album/0NQY1E1zwe2iwC0tE0ynPe
mailto:loscosmeticosband@gmail.com
https://www.facebook.com/Los-Cosm%C3%A9ticos-957090921037442/

