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ℭ𝔞𝔰𝔱𝔦𝔩𝔩𝔬 ℑ𝔫𝔱𝔢𝔯𝔦𝔬𝔯 EP (KEROXEN 2020) 
 

ℭ𝔞𝔰𝔱𝔦𝔩𝔩𝔬 ℑ𝔫𝔱𝔢𝔯𝔦𝔬𝔯, el nuevo EP de Pumuky, llega después de un largo silencio 
musical, ya que la banda originaria de las Islas Canarias llevaba sin publicar material 
nuevo desde su LP “Justicia Poética” ( Jabalina Música 2015). 

 

Y en la lejanía del archipiélago canario, donde siempre han residido los hermanos 
Jaír y Noé Ramírez, nunca les resultó fácil mantener una banda estable, motivo por el cual 
esta última etapa la vuelven a afrontar ellos solos. Una colección de canciones grabada y 
producida desde sus habitaciones, pasándose archivos por internet, ya que entre ellos 
también está el mar de por medio al vivir en islas distintas. Estas circunstancias y 

limitaciones (o nuevas oportunidades digitales), moldean el sonido de ℭ𝔞𝔰𝔱𝔦𝔩𝔩𝔬 ℑ𝔫𝔱𝔢𝔯𝔦𝔬𝔯, 
con más protagonismo en las cajas de ritmo, los sintetizadores y las herramientas propias 
de la “computer music”, sin abandonar el manto de guitarras brumosas que siempre les 
han caracterizado. El barniz final del mastering se lo aplicó Antony Ryan de ISAN, banda 
referente de la mítica etiqueta Morr Music, una de las reconocidas influencias de los 
hermanos Ramírez, y un buen aliado para esta nueva música proyectada al exterior desde 
el ordenador de un dormitorio. 

 

Las letras, siempre importantes en el repertorio de Pumuky, sencillas pero con un 
doble fondo que permiten traspasar diferentes niveles de lectura, giran en torno a los 
intentos de escapismo de la realidad (¿real?), no siempre amable, una de las obsesiones de 
siempre en los textos de Jaír Ramírez. Y cómo no, la plasmación del espíritu de las 
canciones en otra inconfundible portada, ya marca de la casa, en esta ocasión firmada con 
maestría por el artista Miguel Scheroff. 

 
“Castillo Interior” tiene una versión remixed que ocupa la cara B de su edición en 

vinilo, con la participación de artistas tan destacados como Dntel (Jimmy Tamborello de 
The Postal Service), Xiu Xiu, El Hijo (Abel Hernández de Migala), David Cordero y Somos 
la Herencia. 



 

 

 
 

 
BIO > Detrás de Pumuky se esconden los hermanos Jaír y Noé Ramírez, originarios 

de Tenerife, pequeña isla del archipiélago canario (España). A pesar de incontables 
cambios de formación y bajo el yugo de la insularidad más periférica, Pumuky han 
publicado a lo largo de su accidentada travesía 8 referencias discográficas, y multitud de 
colaboraciones, en Sellos como Jabalina, WeAreWolves o KEROXEN, acumulando un 
largo historial de conciertos en Europa y Latinoamérica, con presencia en importantes 
foros como los festivales Primavera Sound o NRMAL. Destacados medios musicales, de 
Rockdelux a Remezcla, pasando por Radio 3 o Bandcamp Daily, han arropado su 
propuesta, siendo incluidos sus discos en multitud de referéndums anuales. Rara avis, con 
difícil encaje en etiquetas y escenas, Pumuky escriben canciones como si hicieran trucos 
de escapismo (+ info > BANDCAMP/FACEBOOK/TWITTER/INSTAGRAM). 

 
 

Videoclips destacados > 
- Realidades aumentadas /// Pandroginia (Castillo Interior EP / KEROXEN 2020)  
- Taniyama-Shimura /// La Venganza de Rubik (Justicia Poética LP/ Jabalina Música 2015) 
- Quinta Da Regaleira (Plus Ultra LP / Jabalina Música 2011) 
- Los enamorados /// Si desaparezco (El bosque en llamas LP / Jabalina Música 2009) 
 

Discografía > 
- Castillo Interior / EP (Keroxen, 2020) 
- Radar Keroxen / VV AA (Keroxen, 2020)  
- Justicia poética / LP (Jabalina Música, 2015) 
- Plus ultra / LP (Jabalina Música, 2011)  
- El bosque en llamas / LP (Jabalina Música, 2009)  
- De viaje al país de las tormentas / LP (Discos FUP, 2006)  
- Los exploradores perdidos · Reedición / EP 12” (WeAreWolves, 2017 / Lejos Discos, 2007)  
- Pumuky y el eterno femenino / EP 7” (Jabalina Música, 2013)  
- Gara, Nira, Amarca / EP 7” (Jabalina Música, 2011) 
- De viaje por Los Planetas / VV AA (Ondas del Espacio, 2014) 
- Momentos 2011 Vol. III · Mejores Canciones Nacionales / VV AA (Rockdelux, 2012) 
- Plásticos y Etéreos / VV AA (New Hispanic Music, 2012) 
- Úrsula, 10 años por amigos / VV AA (Foehn Records, 2011) 
- 25 años de Depósito legal / VV AA (Go Mag, 2010) 
- Momentos 2009 Vol.III · Mejores Canciones Nacionales / VV AA (Rockdelux, 2010) 
- Mejores Canciones Nacionales 2009 / VV AA (Go Mag, 2010) 
- El 15 de Jabalina / VV AA (Rockdelux, 2008) 
- Juegos Olímpicos / VV AA (Jabalina Música, 2008) 
- Mejores Canciones Nacionales 2007 / VV AA  (Go Mag, 2008) 
- Extraños en el paraíso Vol. II / VV AA (Ruin Records, 2009) 

http://pumuky.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/Pumukybanda
https://twitter.com/Pumuky_banda
https://www.instagram.com/pumuky_banda/
https://www.youtube.com/watch?v=J-AwuCFJLNk
https://youtu.be/F6w3KmMt-5Q
https://www.youtube.com/watch?v=nA34rMHar1E
https://www.youtube.com/watch?v=PJ5ASGHacGQ
https://www.youtube.com/watch?v=nhAQrdrL8C8
https://www.youtube.com/watch?v=qJrY1Ew5ksg
https://www.youtube.com/watch?v=aMAuX55ZYuI

