




Vejer de la Frontera, julio de 2013. NULØ es una banda de pop rock alternativo formada por 
Pablo R. de Almansa (guitarra), Alfonso Grueso (bajo), 
Fernando Infante (voz, teclados, acústica), y David Martín (batería). 

Su primer trabajo, Elige tu propia mentira (BlueAsteroid, 2018), muestra su 
particular ruptura con las formas del rock a través de estructuras progresivas 
inusuales y contrastes entre la fragilidad y la eclosión. Las letras, como su 
música, tienen un claro tono narrativo, casi cinematográfico. Tratan de 
historias que se interrumpen, desaparecen, se cruzan y vuelven.

NULØ surgió a partir de otra banda, Convoy, a principios de la década actual. 
Gran parte de sus conciertos se han celebrado en lugares singulares, como 
castillos, centros de artesanía o edificios históricos, y han contado siempre con 
las instalaciones audiovisuales del cineasta Guillermo García.

En 2017, su tema 'Elefante' apareció en la banda sonora del documental 
'Mujeres' y fue nominado en la categoría de mejor canción en los Premios del 
Cine Andaluz.

La edición de 'Elige tu propia mentira' cuenta con las ilustraciones de Israel 
Gómez Ferrera (Irra), autor del cómic 'Palos de ciego', publicada en Francia 
como 'Aller au ciel pour voir'.

Nulla dies sine linea.



Tracklist

1. Intrø (instr.)
2. El fin de todo esto
3. Ciudad sin tiempo*
4. Delusion
5. Revés
6. Agua imantada (instr.)*
7. Indiegente*
8. Ficción nula (instr.)
9. Desanimando a las tropas*
10. Memoria nula (instr.)*
11. The Night
12. Tokyo Sad Song
13. Viper Room (instr.)* 
14. Elefante
15. Tokyo Sad Song reprise*

* No incluidas en Elige tu propia mentira.



Sala X Sevilla, mayo de 2019.
Fot. Antonio del Junco



Fnac Sevilla y Granada, febrero de 2019.
Fot. Antonio del Junco



Radiópolis, octubre de 2013.

Vejer de la Frontera, julio de 2013.

La Caja Negra, junio de 2013.

Rompemoldes, octubre de 2014.

Sevilla de Moda, octubre de 2014.

Festival Radiópolis, mayo de 2016.



Contratación
Sofía Aguilar Producciones de Arte
sofiaproduccionesdearte@gmail.com
+34 669 258 456

Contacto
nuloband@gmail.com

Sello
blueasteroidrecords.com
[+34] 653 753 976

Sigue
@nuloband

Escucha


