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BIO
Pasión, verdad y diversión son las palabras
que describen su sonido.
Oscilando entre un pop urbano pegadizo,
contemporáneo y la elegancia acústica,
Ayoho ganaron la segunda edición del
Vodafone Yu Music Talent de entre más de
1100 artistas.
La banda nació a mediados de 2014 en un
sótano como un proyecto acústico
caracterizado por la simplicidad de tres
jóvenes chicos que se conocieron en el
instituto, y que un día decidieron grabar su
primera canción “Blank Walls” y enviarla al
Vodafone Yu Music Talent. Con ella
alcanzaron la final, donde actuaron por
primera vez con una sola voz y dos guitarras
acústicas, y finalmente fueron elegidos
ganadores de esta segunda edición. Tras la
composición y grabación de su primer
álbum de estudio “Deference & Wonder”,

Ayoho inicia una serie de conciertos
teloneando a reconocidos artistas como
Belako o Crystal Fighters. Su segundo
trabajo de estudio “Ikigai”, producido por
Raúl de Lara, ve la luz a finales de 2017
mientras continúan de gira por España,
actuando en festivales como Les Arts
(Valencia), SanSan (Benicàssim) y Warm Up
(Murcia).
A mediados de 2018 firman con Son Buenos,
y sus canciones “The End - Early Edition” y
"Paradise" son añadidas a las playlists de
Spotify New Music Friday (EEUU, Noruega,

Dinamarca e Islandia) y Weekend Hangouts.
Su canción “Plug”, masterizada por Chris
Gehringer (Fall Out Boy, Twenty One Pilots),
marca el cambio de sonido de la banda
hacia unos tintes más electrónicos.
En 2020 publican una re-edición de “The
Frontier” adaptada a los nuevos sonidos
junto a 2 nuevos singles: “Lárguense” y “Lo
que arde”, sorprendiendo con el cambio de
idioma y el nuevo rumbo en las
composiciones, muestra de su próximo
trabajo de larga duración.

TOUR
2018

2020

Sala REM (Murcia)

Músicas Desencajadas (Murcia)

La Sala-Velvet (Ceuta) – GPS10

Maravillas Club (Madrid)

Sala Continental (Barcelona) – GPS10

Maravillas Club (Madrid) – GPS10

La Lata de Bombillas (Zaragoza)

El Contrabajo (Vigo) – GPS10

La Chica de Ayer (Salamanca) – GPS10

Razzmatazz 3 (Barcelona)

BÂBÂ BAR (A Coruña) – GPS10

Boogaclub (Granada)
Sala Even (Sevilla)
B-Side Festival (Molina de Segura)
2019
VacaPop (Caravaca de la Cruz)

WARM UP Estrella de Levante (Murcia)
Welcome Summer Mar Menor (Cartagena)
Stardust Festival (Soria)
Entre Dos Mares Street Festival (Los Belones)
Sonorama Ribera (Aranda de Duero)

Los 40 Murcia Pop (Murcia)

CONTACTO

Contacto:
info@sonbuenos.com
622 12 77 99 / 696 40 99 65

Comunicación:
claudia@sonbuenos.com

www.ayohomusic.com

