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BIOBIO
“Tipos de Personas que Odiarás” es el primer EP de Hotel Sur. Un trabajo autoproducido de 
4 temas que fue grabado durante el mes de diciembre de 2019. Se trata de la conclusión de 
la primera etapa de la banda desde su formación en agosto del mismo año. 

También supone el fin del viaje de Miguel Solera y Dani López, miembros hasta el momento 
de M.O.L.F.G y ex-miembros de The Old Times. Su unión al dúo de música electrónica Sound 
Stealers, formado por Luis y Mateo Cebrián, supone el catalizador para que temas que 
llevaban mucho tiempo en el tintero salgan a la luz con el sonido que debían hacerlo. Sus 
miembros también participan en proyectos como Zas!! Candil, Los Ánsares o dsot.

En los temas encontramos influencias diversas que van desde el rock de Noel Gallagher o 
The Stone Roses hasta la electrónica de proyectos como Daft Punk o Boards of Canada. El 
punto de encuentro son ritmos bailables y formulas pegadizas que recuerdan a grupos como 
Foals o New Order. Hotel Sur es un híbrido musical que bebe de la cultura mashup para 
aderezar sus composiciones con el ingrediente adecuado.

La propuesta se muestra contenida en el estudio respecto a la apuesta en directo: sintetiza-
dores e instrumentos tradicionales del rock combinados en una nube de efectos y feedback.
Para la banda “Tipos de Personas que Odiarás” ha resultado ser “un producto que llevaba 
mucho tiempo en proceso. Antes de formar Hotel Sur, había ideas de canciones que han 
aparecido en este EP. Ideas que llevábamos mucho tiempo trabajando hasta encontrar lo 
que hemos logrado en estos últimos meses de ensayo y en las semanas de grabación” como 
explica Miguel Solera, cantante del grupo.

Los cuatro temas que incluye el EP son “Merecido”, segundo single y primer adelanto del 
trabajo que vino acompañado de videoclip, “Tu Error”, “Tienes Planes” y “Demonio Azul”. 



- Merecido - Nuestra canción con más recor-
rido histórico y que, incluso, precede a la for-
mación de la banda. La introducción fusiona 
electrónica ambiental y las primeras notas de 
una guitarra con reminiscencia folk antes de 
romper y pasar al ritmo potente y marcado 
que predomina en la canción.

El videoclip, dirigido por Dani López (bater-
ista de la banda), juega con la alegoría del 
viaje, del recorrido. Un viaje personal o con-
junto que finaliza en un nuevo comienzo, de-
jando atrás el pasado. 

- Tu Error - Como en todo nuestro espectro 
compositivo la electrónica juega un papel 
importante y aquí bebemos del sonido new 
wave para acabar rompiendo, tras un puente 
en el que pisamos el acelerador, en un final 
mucho más contundente.
Temáticamente puede tener muchas inter-
pretaciones, pero todas ellas se pueden re-
sumir en la máxima de que “errar es huma-
no” y que no siempre nos es fácil admitir 
nuestros propios tropiezos. 

- Tienes Planes -  Ritmo disco, melodías pega-
dizas e historia de desamor, lo tiene todo. 
Nuestro tema más cliché es una tragicome-
dia en la que alguien no puede olvidarse de 

alguien, aunque mucho más bailable.
- Demonio Azul -  La historia onírica sobre 
un demonio que no solo es despreciado, sino 
que no puede ser o existir. Este demonio no 
puede hacer otra cosa que reprimirse por las 
circunstancias que lo rodean y pensar en su 
propio calvario por momentos pasados y te-
miendo qué será del futuro. 
Intentamos que el tema sea lo más teatral 
posible y buscamos contar la historia de un 
demonio: el origen del mismo queda abierto 
a la interpretación del que la escucha, ya que 
cada uno tiene el suyo propio. 
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https://open.spotify.com/artist/5ZsW4wbMl8qYFZ0L9xvBeu?si=_dEDmPTYSoi-HuSTDD6f6g
https://www.instagram.com/hotelsur/
https://www.youtube.com/channel/UC9XQqEF59W4KMRoaJ-9Prbw

