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"Había
que
intentalo".



FAMILIA CAAMAGNO están de volta!

Os cinco infraseres de 
Sigüeiro volven máis 
bailongos e enerxéticos ca 
nunca co seu novo traballo 
discográfico: “HABÍA QUE 
INTENTALO”.

Neste novo LP os 
Caamagno despregan 
un compendio de 
melodías pop, ritmos frenéticos 
e retrousos coreables co único afán 
de facer bailar á mocidade máis 
dinámica do ESTADO.

Temos ante nós un novo álbum, formado por oito 
cancións e un bonus track, no que poderanse 
atopar auténticos himnos contemporáneos 
do  POP ENERXÉTICO, coma Castromil, O peor non son os 
cartos ou Un día espectacular. Dialogando cos seus discos 
anteriores, continuístas no rock & roll de inspiración 60’s 
pero cun afán renovador: Tabernas e rotondas, Cocogualla 
e Proceso Soberanista. Xa, afastados do purismo máis 
cheirento, os Caamagno sorpréndennos con dous cortes: 
Guapos de primeira, inspirado nos ritmos de ultramar e 
Canción Moderna de Oriente, probablemente o título máis 
descritivo da historia. 



Este novo artefacto está gravado 
entre os días 2 e 7 de febreiro nos 
estudios Circo Perrotti de Xixón. Ao 
igual que os dous anteriores 
está producido, mesturado e 
masterizado por Jorge Explosión, 
agás o corte Canción Moderna de 
Occidente, que está producido, 
gravado e mesturado por 
Hevi no Laboratorio Soyuz e 
masterizado por Cem Oral en Jammin’ 
Masters (Berlín) en maio de 2018. 

Este flamante novo álbum da Familia 
Caamagno está orgullosamente 

editado pola cántabra e ovetense 
disqueira Folc Records e o 
estupendo deseño corre a cargo 

de Leo Sousa.

Familia Caamagno, a banda galega 
que máis motoserras acendeu, a que 

máis gasta en roupa, a que tivo o ácido 
úrico perigosamente alto aos dez 
anos...VOLVE! porque...

  “HABÍA QUE INTENTALO”





Manuele Caamagno: 
Voz e saxofón.

Jess Caamagno: 
Guitarra de punteo.

Francesco Caamagno:  
Guitarra de ritmo e 
coros.

Lano Caamagno: 
Guitarra baixa.

Toni Caamagno:  
Batería e coros.

MEMBROS.

ESTILO.
Rock and Roll, Pop e Power Pop.



DISCO-

GRAFÍA.



Había que intentalo. 
LP. 2019

Hai que andar cos 
tempos. EP. 2014

Para unha vez que 
saímos. EP. 2018

https://ataqueescampe.bandcamp.com/album/dolos-adolescentes-2007-2011
https://familiacaamagno.bandcamp.com/album/para-unha-vez-que-sa-mos
https://ataqueescampe.bandcamp.com/album/a-alma
https://open.spotify.com/album/2JCOvKkSoOhdVjfb1sjvmQ
https://familiacaamagno.bandcamp.com/album/hai-que-andar-cos-tempos


Cantan polo 
Nadal. EP. 2012

Familia Caamagno. 
EP. 2012

https://familiacaamagno.bandcamp.com/album/familia-caamagno
https://familiacaamagno.bandcamp.com/album/cantan-polo-nadal


PUN
TOS
DE
IN
TE
RE
SE.

Finalistas a “Mejor Álbum en 
gallego” nos Premios Min de la 
Música Independiente 2020.

Mellor directo do ano 2020 
segundo “Ondas Indies” na 
Radio Galega.

Terceiro mellor disco de 
Galicia no 2019 segundo a 
revista Mondo Sonoro.

Banda finalista no festival de 
Liett 2018 (Holanda).

Finalista no SUNS EUROPE 
2016 en Udine (Italia).

Gañadores do V Concurso 
Rock da Deputación da 
Coruña do 2013.



PRENSA.

“Comenzamos con 
el disco perita, el 
reconocimiento 
a esa labor 

sonora excelsa que recae en esta 
ocasión sobre el nuevo trabajo 

de la Familia Caamagno, 'Había 
que intentalo'. El quinteto gallego ha 

fichado por FOLC Records, algo 
que puede aupar a una banda que 

en estudio la peta, pero que en directo nos deja 
hechos polvo, porque somos incapaces de parar un 
sólo segundo” El Patillas DJ. Radio 3. 

“Familia Caamagno entregan 
su mejor disco hasta la 
fecha y continúan en fase de 
crecimiento permanente” 

Fernando Fernández Rego. Rock 
Deluxe. 

“Pop de cinco tenedores 
rebozado en filloas 
y letras hundidas 
entre el orballo del 

lunes y la salida del fin de semana.” 
Marcos Gendre. Zona de Obras. 



“Aunque su sonido 
es continuista 
con anteriores 
entregas, se 

mantiene su gusto por el rock 
de los 60, las melodías crecen y ganan 
frescura, acercándose al hit inmediato en cortes 
como "Castromil" o "Un día espectacular". La 
Fonoteca.

"La Familia Caamagno sigue 
anonadándonos con 
su capacidad innata de  
componer canciones que 

parten de las raíces sixties y entran, 
por obra y gracia de estos gallegos, a 

formar parte de su repertorio tan original, 
siempre divertido y emocionante. 

[...] su música merece todos los 
“parabéns” posibles porque estos 

“rapaces” son de lo mejorcito que 
tiene nuestra escena no solo estatal 
sino también internacional."  Magig Pop.



Podes atopar á 
FAMILIA CAAMAGNO en:

Instagram

Facebook

Twitter

Spotify

Youtube

Bandcamp

https://www.instagram.com/familiacaamagno/?hl=es
https://www.facebook.com/AFamiliaCaamagno/
https://twitter.com/familiacaamagno?lang=es
https://open.spotify.com/artist/0GwebWlVE6A3NuZfeIrigI
https://www.youtube.com/user/familiacaamagno
https://familiacaamagno.bandcamp.com/music


Contacto:

info@tremendoaudiovisual.com

+34 629041750

mailto:info%40tremendoaudiovisual.com?subject=
tel:+34629041750
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