Prensa
Trespass.ch
EvilMrSod presenta otra cara una más de las mil facetas del mundo de los cantautores: la
oscura, la que no cuenta historias bonitas, pero con la verdad al descubierto.
La Opinión de Tenerife
El mejor cantautor de Canarias, la confirmación definitiva de uno de esos talentos del rock
isleño, una demo que haría las delicias de los sellos españoles con fijación por los 70.
singalongsongs.de
EvilMrSod (también conocido como Pablo Rodríguez) es mi descubrimiento de MySpace.
Desde su EP "Glamfolk is not a joke" sus canciones simplemente me vuelan la cabeza. De
repente hay alguien que mezcla el romanticismo al calor del fuego de una guitarra acústica
con la irreverente energía del punk
Stadtstreicher / Region Dresden/Chemnitz
Con EvilMrSod tienes la sensación de que aquí se está cociendo algo que no se ha
visto/oído antes. Con letras irónicas y guitarra acústica celebra una más de las mil facetas
del mundo de los cantautores. Folkrock, blues y country se convierten en algo nuevo.
www.bluejax.net
Si intentaras etiquetar a EvilMrSod, estarías cometiendo un error. Ha conseguido encontrar
su propio estilo y posee un amplio espectro de conocimientos musicales.
www.acousticfestival.net
Un gran artista y magníficas letras, cercanas a la vida real. Sabe como convencer a la
audiencia con su presencia escénica.
Flamingyouth.de
EvilMrSod es el descubrimiento del año. Id a sus conciertos! EvilMrSod rockea!
Musikansich.de
En cada canción puedes oír la larga experiencia que posee. No hay una sola nota de más
grabada. Cierras los ojos y casi puedes sentirte en un pequeño club. EvilMrSod es un
descubrimiento!
ox-fanzine.de
Un disco cojonudo.
concerts4u.at
El berlinés de adopción tiene “ese algo”. Comprad, escuchad y disfrutad!

Directo
Clubs:
Blue Note (Dresden) | Jägerklause (Berlin) | Subrosa (Dortmund)
Verso (Luxenburg) | Jailbreak (Roma) | Backstage (München)
Bloom (Mezzago) | Neues Schauspiel (Leipzig) | Shelter (Wien)
Mata Hari (Nürnberg) | Haus 73 (Hamburg) | Kasseturm (Weimar)
Ramones Museum (Berlin) | Sala Rocksound (Barcelona)
Rustico (Frutigen) | K9 (Konstanz) | Nouveau Monde (Fribourg)
Brückenkopf (Hanau) | Gleis13 (Luzern) | Cafe Wagner (Jena)
Real Music Club (Lauchhammer) | Aguere Cultural (La Laguna)
Grizzlies Ride-In (Wabern) | Kulturcafe (Mainz)
Rock And Roll Radio Club (Madrid)
Festivales:
Pleuropsonic 2018 (Groningen) | Fête de la Musique 2012 (Berlin)
F.U.C. Krea 2019 (Wiesbaden) | LamboyFest 2017 (Hanau)
Free Time Festival 2013 (Breidenstein) | BeerGrillz 2015 (Quedlinburg)
Le Blues Autour du Zinc 2009 (Beauvais) | Geraer Songtage 2008 (Gera)
Disaster Week Festival 2009 (Vicenza) | Hechtfest 2018 (Dresden)
Folk-Box Festival Vol. 1 2008 (Frutigen) | Musikmesse 2009 (Frankfurt Am Main)
Wurst & Durst 2015 (Olbernhau) | Berlin Music Week 2010 (Berlin)
Santa Blues Festival 2008 (Santa Cruz De Tenerife)
Artistas:
Tom Freund (USA) | Bobby Bare Jr. (USA)
Sean Wheeler & Zander Schloss (USA) | Fool’s Garden (DE)
Stoppok (DE) | Sarah Blackwood (CAN) | Eskobar (SE)
Frenzy (GB) | Conny Ochs (DE) | DogHouse Rose (CAN)
Niels Duffhues (NL) | Ian Thomas (USA) | David Judson Clemmons (USA)
Erik Penny (USA) | Kat Frankie (AUS) | Matthew James White (NZ)
Paul Josephs (USA) | Long Way Down (NL)

Contacto
Pablo Rodríguez Rivero
Teléfono
Correo Electrónico
Web

(inglés / español)
+49 (0)178 - 8986325
info@evilmrsod.de
www.evilmrsod.com

