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Caja de Burgos respalda la edición del 
primer disco de Green Silly Parrots a 
través de MÚS Records 

 
La banda burgalesa presentará el viernes 25 de enero su álbum 
Underground Lanscape en un concierto en el Hangar a partir de las 22.30 h. 
 
La entidad aporta ya 100.000 euros a los proyectos discográficos del 
Centro de Creación Musical Hangar 
 
Caja de Burgos apoyará, en el marco de la aportación económica al sello MÚS Records, el 
primer disco de larga duración del grupo burgalés Green Silly Parrots.  
 
El álbum, titulado Underground Lanscape, ha sido grabado bajo la producción musical de 
Samuel Peñas y será presentado por el propio grupo en un concierto en la sala Hangar 
programado para el viernes 25 de enero a partir de las 22:30 h. 
 
Banda creada en 2009 y formada por Jorge Martínez ‘Coke’ (voz), José Gallardo ‘Jota’ (bajo), 
Álvaro Varona ‘Varo’ (guitarra) y Julio Adrián (batería), Green Silly Parrots obtuvo el segundo 
premio del I Concurso de Música Joven Burgos en 2010 y con su primera maqueta, Red 
Light, fue elegida por la revista especializada Mondosonoro para formar parte de las Fiestas 
Demoscópicas  junto a los grupos más destacados de la escena independiente española. 
 
Incluidos en la programación de festivales como el arandino Sonorama y el San Marcos Rock, 
de Almería, Green Silly Parrots cultiva un sonido indie rock que también se alimenta de 
influencias como el pop británico, el rock de los 60 y el jazz. 
 
En Underground Lanscape  el grupo burgalés ofrece un sonido más contundente con la 
incorporación de sintetizadores y ritmos más rotundos. 
 
MÚS Records.Promovido en 2010 por Caja de Burgos y el Centro de Creación Musical de 
Burgos Hangar bajo el auspicio de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Burgos, el 
sello discográfico Mús Records pretende dar soporte a los proyectos fonográficos de los 
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grupos residentes del Centro, facilitando la edición de trabajos de primer nivel, arropados por 
una dirección artística y técnica profesional, un estudio creativo y de diseño personalizado y un 
programa de difusión y distribución de ámbito nacional. 
 
El trabajo de Green Silly Parrots se une al catálogo de MÚS Records, que ya integran Iris 
(Entertainiment), La flor del tiempo (Cronómetrobudú), premio de la Música Independiente 
2012, y el promocional MÚS Promo, que, junto a los nuevos proyectos comprometidos, 
suponen una aportación de Caja de Burgos de 100.000 euros a la labor discográfica de MÚS. 
 
 


