
MINI BIO
Laverge se creó en 2013 y autoeditó su primer EP 
“Back to the wild” en 2014, producido y grabado 
por Guillermo Sanz en Millenia Estudios, VLC. y 
agotando todas las existencias en 2015. Este 
primer EP recibió muy buenas críticas y gran 
apoyo por parte de la comunidad musical local y 
medios especializados durante su etapa de 
promoción (p. ej. Todopunk, Spreading the Sound, 
La Colina 45, Capitán Demo, Mondosonoro). 

Handle This es el primer LP de Laverge, editado 
por Carcosa Records y publicado el 2 de octubre 
de 2017. El grupo huye de etiquetas tradicionales 
para definirse como “música para conducir” o 
“rock infusionado en bourbon” y ha seguido una 
filosofía Do It Yourself desde sus inicios para el 
diseño y producción de sus materiales. 

SOBRE 
Handle This
Laverge comienzan a experimentar con las 
canciones que formarán su primer LP “Handle 
This” en 2016, aumentando la exigencia en la 
composición y el sonido respecto a su primer EP 
“Back to the Wild”. Esta actitud profesional 
también la refuerza el productor Guillermo Sanz 
en Carcosa Studios, su nuevo estudio de 
grabación en el que ensayan Laverge y donde 
otros músicos se prestan a colaborar en el primer 
larga duración de la banda. 

El éxito del EP Back to the Wild y las presenta-
ciones de Laverge en directo en Valencia y 
alrededores crearon una base leal de fans que 
contribuyeron en la creación de Handle This a 
través de una campaña de micromecenazgo en 
2016. 

Handle This se publica en Bandcamp el 2 de 
octubre de 2017, y actualmente también está 
disponible en Spotify. Más de 200 personas 
acudieron a la presentación en directo de Handle 
This en El Loco (Valencia) el 30 de octubre de 
2017, y el grupo se encuentra preparando el resto 
de presentaciones en directo para este año y en 
2018.

Handle This ha sido el primer disco grabado en Carcosa Studios (Valencia), y también el 
primer álbum editado por Carcosa Records. Este sello se crea con la intención de editar el 
primer LP de Laverge y servir de punto de encuentro para otros grupos jóvenes que se 
salen de los cánones establecidos con una actitud y ambición característica.

SONIDO, INFLUENCIAS 

Y ARTWORK
La confianza de Laverge con el productor 
Guillermo Sanz (The Saltitos, Indian Hawk, 
Navvier) en Carcosa Studios ha permitido 
experimentar e incluir distintos artilugios en el 
sonido de Handle This. En el disco se pueden 
escuchar el sonido de una lija, un amortiguador, 
gaviotas, cantidad de guitarras y bajos diferentes 
e incluso un amplificador quemándose por dentro 
literalmente.

Mientras que su primer EP Back to the Wild fue 
grabado en directo y de forma sencilla, para 
Handle This el grupo trabajó intensamente en la 
composición y el sonido para cuidar hasta el más 
mínimo detalle. La mezcla final del disco refleja 
exactamente la voluntad del grupo, que contó con 
colaboraciones de otros artistas y músicos 
conocidos en la escena rock valenciana (Miguel 
Tuset de Indian Hawk, Pau Vila, May Ibáñez y 
Rafael Adrián de Badlands, y Marie Païenda). 

Laverge tienen un sonido contagioso, eléctrico y 
cuidado al detalle, valiéndose de la misma lista de 
amplificadores, pedales y instrumentos tanto para 
la grabación de Handle This como en la 
traducción al directo. A lo que se suma el equipo 
técnico de sonido y luces, que ha ayudado a la 
evolución y perfeccionamiento del estilo propio 
de Laverge y de su puesta en escena.

Laverge admiran la escena californiana del desert 
rock, que también se ha contagiado por el Reino 

Unido y el norte de Europa, y es una de sus 
influencias más presentes en su sonido. 
Aunque algún periodista ha tirado de la 
comparación fácil y evidente con Queens of the 
Stone Age, cada miembro de Laverge tiene 
preferencias musicales distintas al resto y aporta 
sus preferencias al grupo. En la suma de todas las 
partes que han creado Handle This, tanto de 
miembros como colaboraciones, se incluyen 
influencias musicales como Black Sabbath, Arctic 
Monkeys, Truckfighters, Them Crooked Vultures, 
Superfood, Savages, Fidlar o Metz, entre otros.

Otras influencias en Handle This son más 
sensoriales y no se aplican necesariamente a 
música sino también a obras artísticas, paisajes, 
espacios o personas: la energía, la rabia, la 
sensualidad, el descaro, las tormentas y la clase. 

Laverge busca inspiración en espacios y 
situaciones no convencionales para acabar 
destilando su música y hacerla accesible al 
público. 

Esta filosofía y visión no convencional fue el 
punto de partida para el artwork de Handle This, 
diseñado por el reputado diseñador y artista 
Sebastián Alós. El resultado ha sido una obra 
abstracta y evocadora. Al igual que sucede con la 
parte sonora de Handle This, su parte visual 
presenta una lectura aparententemente sencilla 
pero que, en realidad es una composición afilada 
e intrigante. El disco se aprecia de otra forma 
cuando se dedica tiempo y atención a intentar 
comprender sus distintas capas y significados.

NOTA DE PRENSA 2017

REVIEWS
La intensidad de su música engancha a los fans de 
Valencia que escuchan y acuden religio-
samente a cada uno de sus conciertos, pero 
también ha despertado el interés más allá de la 
escena donde Laverge sigue creciendo, tras-
pasando fronteras gracias al interés que el disco 
está generando a apenas un mes de su 
lanzamiento.

La energía de Handle This ya ha empezado a 
hacerse eco en la prensa en reconocidos medios 
como Valencia Plaza, Mondo Sonoro, Tresdeu o 
Levante-EMV (Cartelera 13/10/2017). El disco 
también ha ocupado la portada de octubre de La 
Gramola de Keith, que considera Handle This 
como "un disco que no te deja respiro en ningún 
momento y que a partir de la primera escucha te 
ha enganchado". Reprezent Radio (Londres) ha 
sido el primer medio extranjero en promocionar 
Handle This, gracias a la recomendación personal 
de los suecos  

FUTURO
El primer videoclip de Handle This será del single 
Tumbleweeds y tendrá una presentación en 
exclusiva el 30 de noviembre en El Caballo Loco 
(Valencia). El vídeo estará disponible en YouTube 
a partir del mismo día. A partir de este momento, 
el grupo tiene la intención de tocar lo máximo 
posible y presentar la banda por todos los 
territorios donde se les escuche. 

El grupo está organizando actualmente una 
minigira por el norte de España y buscando 
fechas por toda la península. Las fechas 
confirmadas son:

12 de noviembre 2017 - Barcelona 
(Sala Nevermind)

30 de noviembre de 2017 - Valencia 
(Caballo Loco) Formato Acústico

8 de diciembre 2017 - Valencia 
(Sala Wah Wah) 
+The Rebels (Madrid) +Munmira (Murcia)
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influencias musicales como Black Sabbath, Arctic 
Monkeys, Truckfighters, Them Crooked Vultures, 
Superfood, Savages, Fidlar o Metz, entre otros.

Otras influencias en Handle This son más 
sensoriales y no se aplican necesariamente a 
música sino también a obras artísticas, paisajes, 
espacios o personas: la energía, la rabia, la 
sensualidad, el descaro, las tormentas y la clase. 

Laverge busca inspiración en espacios y 
situaciones no convencionales para acabar 
destilando su música y hacerla accesible al 
público. 

Esta filosofía y visión no convencional fue el 
punto de partida para el artwork de Handle This, 
diseñado por el reputado diseñador y artista 
Sebastián Alós. El resultado ha sido una obra 
abstracta y evocadora. Al igual que sucede con la 
parte sonora de Handle This, su parte visual 
presenta una lectura aparententemente sencilla 
pero que, en realidad es una composición afilada 
e intrigante. El disco se aprecia de otra forma 
cuando se dedica tiempo y atención a intentar 
comprender sus distintas capas y significados.

REVIEWS
La intensidad de su música engancha a los fans de 
Valencia que escuchan y acuden religio-
samente a cada uno de sus conciertos, pero 
también ha despertado el interés más allá de la 
escena donde Laverge sigue creciendo, tras-
pasando fronteras gracias al interés que el disco 
está generando a apenas un mes de su 
lanzamiento.

La energía de Handle This ya ha empezado a 
hacerse eco en la prensa en reconocidos medios 
como Valencia Plaza, Mondo Sonoro, Tresdeu o 
Levante-EMV (Cartelera 13/10/2017). El disco 
también ha ocupado la portada de octubre de La 
Gramola de Keith, que considera Handle This 
como "un disco que no te deja respiro en ningún 
momento y que a partir de la primera escucha te 
ha enganchado". Reprezent Radio (Londres) ha 
sido el primer medio extranjero en promocionar 
Handle This, gracias a la recomendación personal 
de los suecos  

FUTURO
El primer videoclip de Handle This será del single 
Tumbleweeds y tendrá una presentación en 
exclusiva el 30 de noviembre en El Caballo Loco 
(Valencia). El vídeo estará disponible en YouTube 
a partir del mismo día. A partir de este momento, 
el grupo tiene la intención de tocar lo máximo 
posible y presentar la banda por todos los 
territorios donde se les escuche. 

El grupo está organizando actualmente una 
minigira por el norte de España y buscando 
fechas por toda la península. Las fechas 
confirmadas son:

12 de noviembre 2017 - Barcelona 
(Sala Nevermind)

30 de noviembre de 2017 - Valencia 
(Caballo Loco) Formato Acústico

8 de diciembre 2017 - Valencia 
(Sala Wah Wah) 
+The Rebels (Madrid) +Munmira (Murcia)
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MINI BIO
Laverge se creó en 2013 y autoeditó su primer EP 
“Back to the wild” en 2014, producido y grabado 
por Guillermo Sanz en Millenia Estudios, VLC. y 
agotando todas las existencias en 2015. Este 
primer EP recibió muy buenas críticas y gran 
apoyo por parte de la comunidad musical local y 
medios especializados durante su etapa de 
promoción (p. ej. Todopunk, Spreading the Sound, 
La Colina 45, Capitán Demo, Mondosonoro). 

Handle This es el primer LP de Laverge, editado 
por Carcosa Records y publicado el 2 de octubre 
de 2017. El grupo huye de etiquetas tradicionales 
para definirse como “música para conducir” o 
“rock infusionado en bourbon” y ha seguido una 
filosofía Do It Yourself desde sus inicios para el 
diseño y producción de sus materiales. 

SOBRE 
Handle This
Laverge comienzan a experimentar con las 
canciones que formarán su primer LP “Handle 
This” en 2016, aumentando la exigencia en la 
composición y el sonido respecto a su primer EP 
“Back to the Wild”. Esta actitud profesional 
también la refuerza el productor Guillermo Sanz 
en Carcosa Studios, su nuevo estudio de 
grabación en el que ensayan Laverge y donde 
otros músicos se prestan a colaborar en el primer 
larga duración de la banda. 

El éxito del EP Back to the Wild y las presenta-
ciones de Laverge en directo en Valencia y 
alrededores crearon una base leal de fans que 
contribuyeron en la creación de Handle This a 
través de una campaña de micromecenazgo en 
2016. 

Handle This se publica en Bandcamp el 2 de 
octubre de 2017, y actualmente también está 
disponible en Spotify. Más de 200 personas 
acudieron a la presentación en directo de Handle 
This en El Loco (Valencia) el 30 de octubre de 
2017, y el grupo se encuentra preparando el resto 
de presentaciones en directo para este año y en 
2018.

Handle This ha sido el primer disco grabado en Carcosa Studios (Valencia), y también el 
primer álbum editado por Carcosa Records. Este sello se crea con la intención de editar el 
primer LP de Laverge y servir de punto de encuentro para otros grupos jóvenes que se 
salen de los cánones establecidos con una actitud y ambición característica.

SONIDO, INFLUENCIAS 

Y ARTWORK
La confianza de Laverge con el productor 
Guillermo Sanz (The Saltitos, Indian Hawk, 
Navvier) en Carcosa Studios ha permitido 
experimentar e incluir distintos artilugios en el 
sonido de Handle This. En el disco se pueden 
escuchar el sonido de una lija, un amortiguador, 
gaviotas, cantidad de guitarras y bajos diferentes 
e incluso un amplificador quemándose por dentro 
literalmente.

Mientras que su primer EP Back to the Wild fue 
grabado en directo y de forma sencilla, para 
Handle This el grupo trabajó intensamente en la 
composición y el sonido para cuidar hasta el más 
mínimo detalle. La mezcla final del disco refleja 
exactamente la voluntad del grupo, que contó con 
colaboraciones de otros artistas y músicos 
conocidos en la escena rock valenciana (Miguel 
Tuset de Indian Hawk, Pau Vila, May Ibáñez y 
Rafael Adrián de Badlands, y Marie Païenda). 

Laverge tienen un sonido contagioso, eléctrico y 
cuidado al detalle, valiéndose de la misma lista de 
amplificadores, pedales y instrumentos tanto para 
la grabación de Handle This como en la 
traducción al directo. A lo que se suma el equipo 
técnico de sonido y luces, que ha ayudado a la 
evolución y perfeccionamiento del estilo propio 
de Laverge y de su puesta en escena.

Laverge admiran la escena californiana del desert 
rock, que también se ha contagiado por el Reino 

Unido y el norte de Europa, y es una de sus 
influencias más presentes en su sonido. 
Aunque algún periodista ha tirado de la 
comparación fácil y evidente con Queens of the 
Stone Age, cada miembro de Laverge tiene 
preferencias musicales distintas al resto y aporta 
sus preferencias al grupo. En la suma de todas las 
partes que han creado Handle This, tanto de 
miembros como colaboraciones, se incluyen 
influencias musicales como Black Sabbath, Arctic 
Monkeys, Truckfighters, Them Crooked Vultures, 
Superfood, Savages, Fidlar o Metz, entre otros.

Otras influencias en Handle This son más 
sensoriales y no se aplican necesariamente a 
música sino también a obras artísticas, paisajes, 
espacios o personas: la energía, la rabia, la 
sensualidad, el descaro, las tormentas y la clase. 

Laverge busca inspiración en espacios y 
situaciones no convencionales para acabar 
destilando su música y hacerla accesible al 
público. 

Esta filosofía y visión no convencional fue el 
punto de partida para el artwork de Handle This, 
diseñado por el reputado diseñador y artista 
Sebastián Alós. El resultado ha sido una obra 
abstracta y evocadora. Al igual que sucede con la 
parte sonora de Handle This, su parte visual 
presenta una lectura aparententemente sencilla 
pero que, en realidad es una composición afilada 
e intrigante. El disco se aprecia de otra forma 
cuando se dedica tiempo y atención a intentar 
comprender sus distintas capas y significados.

REVIEWS
La intensidad de su música engancha a los fans de 
Valencia que escuchan y acuden religio-
samente a cada uno de sus conciertos, pero 
también ha despertado el interés más allá de la 
escena donde Laverge sigue creciendo, tras-
pasando fronteras gracias al interés que el disco 
está generando a apenas un mes de su 
lanzamiento.

La energía de Handle This ya ha empezado a 
hacerse eco en la prensa en reconocidos medios 
como Valencia Plaza, Mondo Sonoro, Tresdeu o 
Levante-EMV (Cartelera 13/10/2017). El disco 
también ha ocupado la portada de octubre de La 
Gramola de Keith, que considera Handle This 
como "un disco que no te deja respiro en ningún 
momento y que a partir de la primera escucha te 
ha enganchado". Reprezent Radio (Londres) ha 
sido el primer medio extranjero en promocionar 
Handle This, gracias a la recomendación personal 
de los suecos  

FUTURO
El primer videoclip de Handle This será del single 
Tumbleweeds y tendrá una presentación en 
exclusiva el 30 de noviembre en El Caballo Loco 
(Valencia). El vídeo estará disponible en YouTube 
a partir del mismo día. A partir de este momento, 
el grupo tiene la intención de tocar lo máximo 
posible y presentar la banda por todos los 
territorios donde se les escuche. 

El grupo está organizando actualmente una 
minigira por el norte de España y buscando 
fechas por toda la península. Las fechas 
confirmadas son:

12 de noviembre 2017 - Barcelona 
(Sala Nevermind)

30 de noviembre de 2017 - Valencia 
(Caballo Loco) Formato Acústico

8 de diciembre 2017 - Valencia 
(Sala Wah Wah) 
+The Rebels (Madrid) +Munmira (Murcia)

Truckfighters.



MINI BIO
Laverge se creó en 2013 y autoeditó su primer EP 
“Back to the wild” en 2014, producido y grabado 
por Guillermo Sanz en Millenia Estudios, VLC. y 
agotando todas las existencias en 2015. Este 
primer EP recibió muy buenas críticas y gran 
apoyo por parte de la comunidad musical local y 
medios especializados durante su etapa de 
promoción (p. ej. Todopunk, Spreading the Sound, 
La Colina 45, Capitán Demo, Mondosonoro). 

Handle This es el primer LP de Laverge, editado 
por Carcosa Records y publicado el 2 de octubre 
de 2017. El grupo huye de etiquetas tradicionales 
para definirse como “música para conducir” o 
“rock infusionado en bourbon” y ha seguido una 
filosofía Do It Yourself desde sus inicios para el 
diseño y producción de sus materiales. 

SOBRE 
Handle This
Laverge comienzan a experimentar con las 
canciones que formarán su primer LP “Handle 
This” en 2016, aumentando la exigencia en la 
composición y el sonido respecto a su primer EP 
“Back to the Wild”. Esta actitud profesional 
también la refuerza el productor Guillermo Sanz 
en Carcosa Studios, su nuevo estudio de 
grabación en el que ensayan Laverge y donde 
otros músicos se prestan a colaborar en el primer 
larga duración de la banda. 

El éxito del EP Back to the Wild y las presenta-
ciones de Laverge en directo en Valencia y 
alrededores crearon una base leal de fans que 
contribuyeron en la creación de Handle This a 
través de una campaña de micromecenazgo en 
2016. 

Handle This se publica en Bandcamp el 2 de 
octubre de 2017, y actualmente también está 
disponible en Spotify. Más de 200 personas 
acudieron a la presentación en directo de Handle 
This en El Loco (Valencia) el 30 de octubre de 
2017, y el grupo se encuentra preparando el resto 
de presentaciones en directo para este año y en 
2018.

Handle This ha sido el primer disco grabado en Carcosa Studios (Valencia), y también el 
primer álbum editado por Carcosa Records. Este sello se crea con la intención de editar el 
primer LP de Laverge y servir de punto de encuentro para otros grupos jóvenes que se 
salen de los cánones establecidos con una actitud y ambición característica.

SONIDO, INFLUENCIAS 

Y ARTWORK
La confianza de Laverge con el productor 
Guillermo Sanz (The Saltitos, Indian Hawk, 
Navvier) en Carcosa Studios ha permitido 
experimentar e incluir distintos artilugios en el 
sonido de Handle This. En el disco se pueden 
escuchar el sonido de una lija, un amortiguador, 
gaviotas, cantidad de guitarras y bajos diferentes 
e incluso un amplificador quemándose por dentro 
literalmente.

Mientras que su primer EP Back to the Wild fue 
grabado en directo y de forma sencilla, para 
Handle This el grupo trabajó intensamente en la 
composición y el sonido para cuidar hasta el más 
mínimo detalle. La mezcla final del disco refleja 
exactamente la voluntad del grupo, que contó con 
colaboraciones de otros artistas y músicos 
conocidos en la escena rock valenciana (Miguel 
Tuset de Indian Hawk, Pau Vila, May Ibáñez y 
Rafael Adrián de Badlands, y Marie Païenda). 

Laverge tienen un sonido contagioso, eléctrico y 
cuidado al detalle, valiéndose de la misma lista de 
amplificadores, pedales y instrumentos tanto para 
la grabación de Handle This como en la 
traducción al directo. A lo que se suma el equipo 
técnico de sonido y luces, que ha ayudado a la 
evolución y perfeccionamiento del estilo propio 
de Laverge y de su puesta en escena.

Laverge admiran la escena californiana del desert 
rock, que también se ha contagiado por el Reino 

Unido y el norte de Europa, y es una de sus 
influencias más presentes en su sonido. 
Aunque algún periodista ha tirado de la 
comparación fácil y evidente con Queens of the 
Stone Age, cada miembro de Laverge tiene 
preferencias musicales distintas al resto y aporta 
sus preferencias al grupo. En la suma de todas las 
partes que han creado Handle This, tanto de 
miembros como colaboraciones, se incluyen 
influencias musicales como Black Sabbath, Arctic 
Monkeys, Truckfighters, Them Crooked Vultures, 
Superfood, Savages, Fidlar o Metz, entre otros.

Otras influencias en Handle This son más 
sensoriales y no se aplican necesariamente a 
música sino también a obras artísticas, paisajes, 
espacios o personas: la energía, la rabia, la 
sensualidad, el descaro, las tormentas y la clase. 

Laverge busca inspiración en espacios y 
situaciones no convencionales para acabar 
destilando su música y hacerla accesible al 
público. 

Esta filosofía y visión no convencional fue el 
punto de partida para el artwork de Handle This, 
diseñado por el reputado diseñador y artista 
Sebastián Alós. El resultado ha sido una obra 
abstracta y evocadora. Al igual que sucede con la 
parte sonora de Handle This, su parte visual 
presenta una lectura aparententemente sencilla 
pero que, en realidad es una composición afilada 
e intrigante. El disco se aprecia de otra forma 
cuando se dedica tiempo y atención a intentar 
comprender sus distintas capas y significados.

REVIEWS
La intensidad de su música engancha a los fans de 
Valencia que escuchan y acuden religio-
samente a cada uno de sus conciertos, pero 
también ha despertado el interés más allá de la 
escena donde Laverge sigue creciendo, tras-
pasando fronteras gracias al interés que el disco 
está generando a apenas un mes de su 
lanzamiento.

La energía de Handle This ya ha empezado a 
hacerse eco en la prensa en reconocidos medios 
como Valencia Plaza, Mondo Sonoro, Tresdeu o 
Levante-EMV (Cartelera 13/10/2017). El disco 
también ha ocupado la portada de octubre de La 
Gramola de Keith, que considera Handle This 
como "un disco que no te deja respiro en ningún 
momento y que a partir de la primera escucha te 
ha enganchado". Reprezent Radio (Londres) ha 
sido el primer medio extranjero en promocionar 
Handle This, gracias a la recomendación personal 
de los suecos  

FUTURO
El primer videoclip de Handle This será del single 
Tumbleweeds y tendrá una presentación en 
exclusiva el 30 de noviembre en El Caballo Loco 
(Valencia). El vídeo estará disponible en YouTube 
a partir del mismo día. A partir de este momento, 
el grupo tiene la intención de tocar lo máximo 
posible y presentar la banda por todos los 
territorios donde se les escuche. 

El grupo está organizando actualmente una 
minigira por el norte de España y buscando 
fechas por toda la península. Las fechas 
confirmadas son:

12 de noviembre 2017 - Barcelona 
(Sala Nevermind)

30 de noviembre de 2017 - Valencia 
(Caballo Loco) Formato Acústico

8 de diciembre 2017 - Valencia 
(Sala Wah Wah) 
+The Rebels (Madrid) +Munmira (Murcia)



LAVERGE son:

Víctor Moya: Guitarra y Voz
Aitor Mateu: Batería y coros
Ignacio Aznar: Bajo
Guillermos Sanz: Guitarra y coros
Rafa Adrián: Teclados, guitarras, coros y otros.



Web:
www.lavergeband.com

Facebook:
www.facebook.com/lavergeband

Management & Booking:
Jorge Jordán 

+34 696 164 666 
jordan@lavergeband.com

Press & Comunication:
Paloma Medina 

+34 607 397 475 
paloma@lavergeband.com


