
Rock sin fronteras 
para mentes hambrientas
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1. Daniel Enríquez - Batería y percusión

2. Jorge Falcones - Bajo y efectos

3. Aitor Gascón - Voces y guitarra

4. Karra Gahete - Guitarra principal

Quiénes son



Discografía Destacada

The Secret Combustion
(Ep, 2012)

Sunny Nights
(Sencillo, 2014)

La Resistance
(Lp, 2015)

Horizonte de Sucesos
(Lp, 2019)
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breve bio
Primera etapa:
las grabaciones desde el local

Como tantas otras bandas, Sunfaia empezó 
como un grupo de amigos que deciden juntarse a 
tocar y crear sus propias canciones, emulando a 
sus ídolos musicales. En este caso, tratando de 
conciliar el sonido sucio del rock alternativo de 
los 90 con su sentimiento hacia la música 
jamaicana por excelencia.

EEn esos primeros años la banda autoproduce 
varias grabaciones, desde su propio local de 
ensayo, entre ellas un Ep de 7 canciones titulado 
‘The Secret Combustion’, toda una declaración 
de intenciones donde grunge, reggae y otras 
vertientes plasman lo que sería la tarjeta de 
presentación de la recién nacida formación.
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breve bio
Segunda etapa: 
Sunny Nights y La Resistance

Con la incorporación de Dani como nuevo 
batería, deciden continuar sus grabaciones, y 
así en 2014 publican ‘Sunny Nights’, uno de los 
temas más reggae realizados por la banda hasta 
la fecha. Además, en su edición digital como 
single vendría acompañado de “Island” un tema 
anterior pero en la misma sintonía del primero, 
quque además obtendría notables críticas desde el 
programa Alma de León de Radio3.

En 2015 repiten su experiencia con Ramiro Nieto 
y Estudios Reno, y graban y lanzan su primer 
LP ‘La Resistance’, con muy buenas críticas 
por parte de la prensa especializada. En La 
Resistance, Sunfaia vuelcan toda su creatividad 
en pro de esa mezcla de reggae y rock, que bien 
podrían ser tomadas como una referencia 
esestilística para otras bandas venideras.
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breve bio
Tercera etapa: 
Horizonte de Sucesos

Después de un nuevo cambio de formación que 
sacude a la banda, se incorpora a Sunfaia el 
guitarrista Santi Carmona. Con él en la 
formación grabarán “Horizonte de Sucesos”, 
segundo LP que darán a conocer en 2019.

El El nuevo disco se graba en Westline Studios bajo 
la atenta mirada de Juan Blas, experimentado 
productor y músico. 

EEsta nueva grabación ahonda más en su 
vertiente rockera, sugiriendo sonidos muy 
próximos al grunge, stoner o  el rock alternativo, 
incluso con toques setenteros y psicodélicos; 
aunque no olvidan el amor hacia la música 
reggae. Cosa que se hace notar en temas como 
Noche de Luces, Wetiko o Escandalosa, quizás el 
temtema más popular de todo este larga duración.

n
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Actualmente...
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También en Instagram, Twitter y Facebook

Visita 
sunfaia.com


