
   

 

Pony Bravo es un grupo de rock formado por Daniel Alonso, Pablo Peña, Darío del Moral y Javier Rivera. El 
grupo se formó en 2006 en Sevilla, y hasta la fecha han editado tres Lps: "Si bajo de espalda no me da 
miedo" (El Rancho 2008), "Un Gramo de Fe" (El Rancho 2010) y el nuevo "De Palmas y Cacería" (El Rancho 
2013). Todos sus trabajos son producidos por Raúl Pérez en La Mina (Sevilla) y son editados bajo licencias 
Creative Commons a través de su sello El Rancho Casa de Discos.  

En "De Palmas y Cacería" (El Rancho, 2013) ven la luz 9 nuevos temas, entre los que se encuentran El 
Político Neoliberal, cuyo videoclip protagonizado por Juan Luís Matilla - Mopa- que puedes ver aquí fue 
adelanto hace algunos días. Le acompañan Mi DNI, Cheney, Eurovegas, la Guajira de Hawaii (un homenaje 
de ida y vuelta al gran Pepe Marchena). Incluso se atreven a electrificar unos tientos morunos de Beni de 
Cádiz en la Zambra de Guantánamo. !!Como en trabajos anteriores, el humor y la sátira, son una constante en 
el imaginario colectivo de Pony Bravo tanto a nivel musical como visual, apoyados con nuevos fotomontajes 
y carteles de Daniel Alonso, letrista y voz del grupo. !! 

Este nuevo disco cuenta con la participación de colaboradores que vienen siendo habituales del grupo: 
Celia Macías (fotografía), Manuel León (que ha realizado la portada del disco y además ha participado en los 
arreglos de la Guajira de Hawaii); y el productor Raúl Pérez, responsable del sonido del grupo desde su 
estudio La Mina (Sevilla). En este nuevo trabajo, se incorpora el cantaor Niño de Elche, aportando las 
guitarras españolas y coros que aparecen en Turista ven a Sevilla, canción que abre "De Palmas y Cacería". 

La edición digital está disponible en descarga directa a través de la web de El Rancho bajo una licencia 
Creative Commons. La edición en formato CD llegará de la mano de El Rancho & BCore en un acuerdo de 
colaboración entre los dos sellos, que además supone la re-edición de los dos primeros discos del grupo en 
este formato, "Si bajo de espaldas, no me da miedo"(El Rancho, 2008) y "Un gramo de fe" (El Rancho, 
2010). Próximamente también estará disponible "De Palmas y Cacería" en formato vinilo 12".  
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Pony Bravo es un grupo de rock formado por Daniel Alonso, Pablo Peña, Darío del Moral y Javier Rivera. Con una 
apuesta clara por la autogestión, desde su formación en el año 2006, el grupo ha editado tres Lps:  "Si bajo de 
espalda no me da miedo" (El Rancho 2008), "Un Gramo de Fe" (El Rancho 2010) y “De Palmas y Cacería" (El 
Rancho 2013). 

Portada de revistas especializadas, e incluido en las listas de lo mejor del año, “De Palmas y Cacería” ha 
significado para muchos la confirmación definitiva de un grupo que bebe tanto del rock andaluz, como de las 
raíces latinas, el krautrock o la electrónica, apoyándose en la producción de Raúl Pérez, en su estudio La Mina, 
para conseguir un sonido que muchos tildan de propio. Sonido que les acompaña, en un potente directo que los 
ha llevado a escenarios como Primavera Sound, Fib, Monkey Week, South Pop, Territorios Sevilla, Nocturama, 
Let’s Festival, Sonorama o Faraday, por citar algunos. 

“De Palmas y Cacería”, tercer disco de los sevillanos incluye nueve temas entre los que destacan, El político 
neoliberal (con videoclip protagonizado por Juan Luis Matilla de Mopa); Mi DNI, Eurovegas o Zambra de 
Guantánamo, canciones que se suman al imaginario colectivo sobre el grupo, junto a hits como Trinchera, El Rayo, 
Noche de Setas o La Rave de Dios,...incluidos en sus anteriores discos.

El grupo arranca 2014 con presencia confirmada en festivales como Let’s Festival, Contemporánea, Low Festival, 
Anfirock o Arenal Sound, además de una larga lista de conciertos en salas que los llevará por todo el territorio 
nacional...Burgos, Zaragoza, Mallorca, Córdoba, Valencia,...

Todas las ediciones de Pony Bravo están disponibles en formato digital, CD y vinilo. La descarga de la edición 
digital es totalmente gratuita (Creative Commons) desde la web de El Rancho Casa de Discos. 

mailto:olga.beca@enelrancho.com
mailto:olga.beca@enelrancho.com
mailto:davidpareja@enelrancho.com
mailto:davidpareja@enelrancho.com
http://www.enelrancho.com
http://www.enelrancho.com
http://www.vimeo.com/elrancho
http://www.vimeo.com/elrancho
http://www.soundcloud.com/elrancho
http://www.soundcloud.com/elrancho
https://soundcloud.com/el-rancho/sets/pony-bravo
https://soundcloud.com/el-rancho/sets/pony-bravo
https://soundcloud.com/el-rancho/sets/pony-bravo
https://soundcloud.com/el-rancho/sets/pony-bravo
https://soundcloud.com/el-rancho/sets/pony-bravo-un-gramo-de-fe-1
https://soundcloud.com/el-rancho/sets/pony-bravo-un-gramo-de-fe-1
https://soundcloud.com/el-rancho/sets/pony-bravo-de-palmas-y-caceria
https://soundcloud.com/el-rancho/sets/pony-bravo-de-palmas-y-caceria
http://www.enelrancho.com
http://www.enelrancho.com

