
suricatmusic.cat

LA PLAGA 
La-Plaga

laplagaoficial

Pop-Rock | Folk | Swing

ESP · Bajo el nombre de La Plaga N11 confluyen seis jóvenes con una formación 
musical sobresaliente y con el bagage de haber formado parte de bandas como 
Ojo de Buen Cubero, Los Barrankillos, Esmeralda Collete, Cronopios o Potoma. 
Juntos defienden una propuesta actual, de mestizaje y pop-rock, peró que lo 
acompañan de su toque identitario, añadiendo ritmos de swing o folk a la receta. 

También destacan por una formación poco habitual de batería, contrabajo 
eléctrico, piano, dos guitarras y voz. Pero parece que la receta les ha funcionado 
muy bien. Con su primer single “El rostre del vent” han conseguido entrar 
directamente en radios tan importantes y diferentes como iCat, Cadena Dial o 
Radiolé. Desde el lanzamiento, el grupo está entrando semana tras semana en la 
lista oficial de temas que más suenan en las radios catalanas, de hecho, iCat los 
hizo canción de la semana. 

La Plaga N11 es elegancia descarada, actitud, energía y consciencia ante todo 
lo que sucede en nuestro mundo. Una propuesta musical diferente, atrevida, 
fresca y cargada de oxígeno dentro del panorama actual. Pero sobretodo, es 
poesía reivindicativa. Así lo reafirman con su single “El rostre del vent”, y con su 
videoclip protagonizado por mujeres escojidas con perspectiva interseccional e 
integradora. Y por si fuera poco, también cuentan con la producción de Carlos 
Manzanares, productor de artistas de la talla de El Kanka, Arnau Griso, El Niño 
de la Hipoteca y Suu. 

¡Sin duda, La Plaga N11 ya ha cautivado su público con sus contundentes y 
festivos directos! 

EL ROSTRE DEL VENT · Canción de la semana en iCat FM

Grupo destacado
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