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Bio.
Pardiez! surge en 2016 en Zaragoza a partir de 
canciones de Javi, reflejadas en el EP El mejor 
día. Durante los siguientes dos años se unirían 
Alejo, Kepa, Victor y Piti a la formación definitiva.

El proyecto comienza en octubre de 2018 con su 
debut en el concurso PopyRock, en el que logran 
el 2º puesto. Durante 2019 son seleccionados 
para Altrantran Demo y Ambar Z Music, y 
resultan ganadores del “Premio a Mayor 
Proyección” en los XX Premios de la Música 
Aragonesa.

Recientemente han lanzado su primer videoclip 
y preparan la publicación de su EP debut.
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Espíritu.
Vivimos para 
hacer disfrutar, 
porque así es 
como 
disfrutamos.

Nos mostramos tal y 
como somos. Tanto en 
redes como en nuestros 
conciertos se refleja la 
cercanía con el público y 
la sinceridad.



4PopyRock 2018
Rotonda Delicias,  Zaragoza

AlTranTranDemo 2019
Cascante,  Navarra

Ambar Z Music 2019
Las Armas,  Zaragoza

El21
Huesca
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Premio “Mayor proyección” 
en los XX Premios de la 
Música Aragonesa

Este galardón es el único concedido directamente 
por el público por votación popular. Fue la primera 
vez que lo ganaba una banda con tan poco tiempo 
en activo.
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El mejor día.
El preludio de una 
gran aventura

Las 3 primeras canciones fueron 
grabadas y publicadas cuando la 
banda apenas empezaba a nacer. Sin 
embargo son un excelente reflejo de 
nuestra personalidad.

Recorren desde el pop más 
festivalero hasta el indie de alta 
intensidad. Cada canción de Pardiez! 
es tan diferente y única como los 
estados de ánimo que vivimos 
nosotros y nuestro público.
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Videoclip dirigido por Canelita Estudio Clic para ver
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En los 
medios.

Aragón TV Onda Cero Mondo Sonoro

Hemos realizado 
entrevistas y 
actuaciones en medios 
en diversas ocasiones. 

Estas son algunas de las 
más destacadas.

Ver video Ver video Leer entrevista 
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Contacto. Habla con nosotros o 
síguenos en las redes

Instagram: @pardiez.band
Facebook: /PardiezMusica

Social Media

!

665 542 517 (Javi)
611 464 346 (Álvaro)

Teléfono

"

pardiez.band@gmail.com
Email

#
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¡Gracias!


