
 

PARAÍSO PLÁSTICO evoca de manera crítica una isla 

desierta en mitad del océano a miles de kilómetros de la 

civilización, santuario para especies en peligro de 

extinción y que la actividad humana ha convertido en un 

vertedero de residuos de plástico. Se trata de la 

contundente propuesta musical procedente de tierras 

catalanas. A medio camino entre el rock alternativo y el 

stoner y con toques de post-rock presentan su segundo 

LP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFíA Y COMPONENTES 

El proyecto liderado por Carles Sucarrats (Fang, Praga, Tom Hagan, Rooms) 

transmite desde la primera nota una amalgama sonora directa y honesta, sin 

la presión de ceñirse a un estilo concreto, debido en gran parte a la veteranía 

y recorrido de sus componentes. 

A esta aventura se unen desde un inicio una poderosa sección rítmica: Óscar 

Martínez a la batería (Without, Miau miau, Tom Hagan) y Xavi Olmos al bajo 

(Joe Lamborghini, El Hombre Dinamita, Atomic Bufalo), que rezuman 

contundencia combinada con precisión y sensibilidad. Les complementa 

Jordi Ruíz (Exxasens, Nonimage, Lume!, Playmotive) a la guitarra y 

sintetizadores que, sin complejos, aporta una ambientación épica, 

enriqueciendo con sus arreglos e instrumentación la propuesta.  
A la voz Sergio Ledesma (teclista en Exxasens, cantante en Nonimage, 

escritor y guionista) que aporta un toque más pop, épico y emotivo. En las 

letras, realidad y ficción conviven en esperpéntica armonía. La voz se sitúa 

en el epicentro de este estallido musical para guiar al oyente por historias 

cotidianas y satíricas que difícilmente le dejarán indiferente. 

DISCOGRAFÍA: 

CON LA MÚSICA HASTA MARTE – LP- (01-03-2020) 

 
 

Producido, grabado y mezclado por Txosse Ruiz en Wheel 

Sound Studio, Masterizado por Victor Garcia en 

Ultramarinos, y publicado el 1 de Marzo de 2020, este 

segundo disco se inspira en una ambigüedad metafórica 

para criticar sin ambages la estupidez humana y su deriva 

hacia una civilización sin sentido común. Una sociedad 

sucia, en la que individuos pobres de moral son 

responsables de su fracaso. 

 
AQUÍ NO HAY VIDA INTELIGENTE – LP- (01-03-2019) 

 
 

 

 
 

1. Confeti en el altar 

2. Cualquier tiempo pasado 

3. Aquí no hay vida inteligente 

4. Paredes sociales 

5. No volverá a salir el sol 

6. Límites 

7. El mundo está loco 

1. Pérdida en esa habitación 
2. Y no me encuentras 
3. The Rincón Pio Sound 
4. Todo Mal 
5. La muerte llevará tus ojos 
6. No quiero ser tu amigo 
7. Paraíso Plástico 

"Todo mal"  
 
Protagonizado por: Sergi Ledesma 
Dirigido por: Xavi Olmos & Sergi 
Ledesma 
 

CONTACTO 

Pincha aquí para descargar el RIDER 

Pincha aquí para descargar FOTOS EN ALTA CALIDAD 

 

Si necesitas más información de la banda o quieres 

contratarnos, nuestro correo es: 

paraisoplastico@gmail.com 

o bien por Whatsapp o teléfono: 
(+34) 661 443 552 (CARLES) 

"Perdida en esa habitación"  
 
Protagonizado por: Ángela Boix. 
Dirigido por: Hug Cirici. 
Una producción de La Creativa. 
Rodado en la Antigua Caserna de la 
GC de Sabadell. 

https://youtu.be/hJVs8Ksp0ZE
https://youtu.be/WT7smfcl_To
https://paraisoplastico.bandcamp.com/track/para-so-pl-stico
https://www.youtube.com/channel/UCZbi3NdW2TA1Dgw6ftlVcwQ/featured
https://www.instagram.com/paraisoplastico/
https://www.facebook.com/paraisoplasticoband/
https://drive.google.com/open?id=1cLWHxx7cjQG8XWps2L1Mgrs9c3UXZoeb
https://drive.google.com/open?id=1PAsXzZCJOIvYwHlYCJOsq3E_YX8lxwZ-
https://drive.google.com/open?id=16NkYWTetEruwOCmnNZWZ6Z0rpjOd7Rg-
https://drive.google.com/open?id=1f7jeRDVkcaeVzolksncjuAgeqHsuZM3U
https://drive.google.com/open?id=1VeFP5n5RgAdkGw8TzQT8syKgHUDLxvn3
https://drive.google.com/open?id=1R8SnCAfsuQfMKqEeQJh74OLjTnAszOoW
https://drive.google.com/open?id=1WBo0NUU5U_7f2StL0yDTTvmFrNqX_C7l
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https://paraisoplastico.bandcamp.com/track/todo-mal
https://paraisoplastico.bandcamp.com/track/la-muerte-llevar-tus-ojos
https://paraisoplastico.bandcamp.com/track/no-quiero-ser-tu-amigo
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https://youtu.be/hJVs8Ksp0ZE
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https://drive.google.com/open?id=1SIF5T2VcXn359k0gKjYacgeTovS48n7P
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