
En una cena de colegas en Menorca a finales de 2009, se descubre por casualidad que una parte de los asistentes tienen 
antecedentes y habilidades musicales. De hecho, se dominan los instrumentos necesarios como para quedar un día, tocar y parecer 
una banda com-pleta. De este modo, Koke (guitarra y voz) Euke (Sinte y coros) Werrys (guitarra) Nito (bajo) y Paco (batería), forman 
la banda para dar salida a diferentes inquietudes musicales que van desde el rock más clásico a  la electrónica, pasando por el Noise 
o el brit sound.

Tras un largo y complejo proceso de búsqueda y definición de su sonido enclaustrados en los locales de ensayo 
de Musikbox, y después de unos primeros años con un ritmo intenso de conciertos, en 2012 nonAsound 
presenta su primer trabajo de estudio. En este primer EP sin vtítulo y compuesto por 5 temas, la banda deja claro 
que tiene un espectro sonoro y compositivo muy amplio, que cuida los detalles hasta la extenuación y que sigue 
siendo posible beber de diferentes estilos para crear una identidad muy definida y alejada de lo habitual. Tras 
una escucha de este primer trabajo, se adivinan influencias muy diversas (Radiohead, Depeche Mode, Metric, 
Sonic Youth) si bien la esencia del producto de nonAsound resulta fácilmente identificable.

Algunos de los temas del primer EP autoproducido de nonAsound han sonado en diferentes programas de Radio3 y han sido 
seleccio-nados en diferentes concursos. La banda ha tenido además la oportunidad de presentar este trabajo en directo en Palma, 
Barcelona, Valladolid y Madrid.

Tras la gran acogida del primer trabajo, nonAsound volvió a encerrarse en los estudios de Musikbox entre 2014 y 
2015 para dar forma a su segundo trabajo, con el  desafío de intentar captar en los temas de estudio, la 
intensidad de los conciertos. Tras un amplio proceso de experimentación en el registro sónico y una cuidada fase 
de produc-ción, a finales de 2015 vió la luz “Glimpse” segundo EP de la banda compuesto de nuevo por 5 temas. 
En este caso, la masterización se confía a Natham James, de los estudios The Vault (Phoenix-Arizona) que 
interpreta a la perfección la intención de la banda y cierra un trabajo en el que se observa un proceso de 
maduración hacia un sonido más compacto, aunque en cada uno de los temas se transite por lugares muy 
diversos.  
En septiembre de 2020, nonAsound ha publicado lo que será su tercer trabajo de estudio "Now_here". 
Acostumbrados a destilar con mucha calma cada detalle del proceso de grabación y producción, tras un proceso 
que se ha prolongado durante casi dos años la banda sobrevuela las adversidades y presenta en plena "nueva 
normalidad post-pandemia" otra cara del prisma inacabable de su sonido. Al acostumbrado espectro de 
intensidad lo-fi propia del rock progresivo o el post-punk, se le incorporan ritmos étnicos clásicos más vitalistas y 
bailables que se mezclan, se rompen y se vuelven a reconstruir para trasladarte a una nueva manera de 
interpretar la experiencia de su música. Pocos serán los que al escuchar el tema que abre el EP "Ouija" o 
"September in flames", no acompañen la escucha con el balanceo de alguna parte de su cuerpo. Y todo ello sin  
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renunciar a la capacidad de mantener un sonido inconfundible en la producción de temas redondos y sin fisuras  como podremos ver 
en una deliciosamente inquietante "Island Race" o en la rotunda "Endless Summer". Cierra el EP el tema que da nombre al trabajo 
"Now_here", bálsamo en el que encontraremos armonías vocales reparadoras y los riffs de guitarra imprescindibles para culminar un 
trabajo que, a buen seguro, dará que hablar y seguirá posicionando a la banda menorquina nonAsound como firme candidata a 
escribir muchas páginas interesantes en un panorama musical tan impredecible como esperanzador. Y es que la banda ha hecho en 
este trabajo lo que la música ha hecho tantas veces, crear sumando, reinventarse para seguir siendo lo mismo: la tabla a la que 
siempre puedes agarrarte.
Presente y futuro prometedor, esperamos más entregas como esta, las necesitamos.
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