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Pink Tones cumple 16 años sobre los escenarios 
interpretando la música de Pink Floyd. Más de una 
década afinando un espectáculo preciso y elegante 
pero lleno de pasión. Sin caricaturas, sin caer en lo fácil, 
estudiando palmo a palmo la extensa obra de los Floyd, 
sus paisajes sonoros, su técnica, su filosofía de vida, los 
entresijos de sus espectáculos... Algo parecido a un 
trabajo de arqueología musical, como a veces bromean, 
pero que Pink Tones rescata y hace volver a la vida.
Pink Tones no es una banda al uso y su actitud sobre el 
escenario dista mucho de los llamados grupos covers o 
tributos.
En sus conciertos, Pink Tones, se muestran sobrios, 
sin estridencias, dejando que la música fluya y sea la 
verdadera protagonista. Alguien dijo que la música de 
Pink Floyd es como la banda sonora de los sueños y, Pink 
Tones, como buenos maestros de ceremonia, conducen a 
su público a través de lejanos universos llenos de misterio, 
belleza, y certeros enigmas. Toda una experiencia para 
los sentidos.

Y LA MEJOR DE SUS GIRAS



Técnicos:
GABI BERGARECHE: Sonido

SANTI NOREÑA: Iluminación

MARIO SAN EMETERIO: Vídeo

COMPONENTES

ÁLVARO ESPINOSA: Voz y Guitarra solista

NACHO APARICIO: Teclados

TONI FERNÁNDEZ: Batería

EDU JEREZ: Bajo y Voz

PIPO RODRÍGUEZ: Saxo, Guitarra y Voz

Coros:
CRISTINA LÓPEZ

SUILMA AALI



Pink Tones presentan su nuevo espectáculo y gira “Childhood´s End: the 
Pink Floyd story”, un nuevo concepto de show con el que actuarán por 
los teatros y salas de toda España y Portugal.

Childhood´s End es un homenaje a la extensa obra musical de Pink 
Floyd, pero en esta ocasión, Pink Tones nos cuentan la  extraordinaria 
historia  de la mítica banda británica a través de sus canciones, poniendo 
el acento en instantes muy concretos de su trayectoria. Sus orígenes, sus 
transiciones, sus problemas, su evolución, su final... siempre desde el más 
cuidado y profundo respeto. Lejos de ser un simple repaso cronológico de 
sus éxitos,  tiene un enfoque más conceptual y personal, y así abrir una 
nueva forma de entender la historia y música de una de las bandas más 
influyentes en el mundo del Rock, interpretada y dirigida por Pink Tones.

CHILDHOOD´S END TOUR

   Say you have to make the final choice
Who are you and who am I 
To say we know the reason why 
Some are born some men die. ”

“



SETLIST

Pink Tones cuida de manera especial 
su repertorio. Ya que el público que 
acude a sus conciertos es muy variado, 
va cambiando el setlist de sus shows 
constantemente. 
Los tres grandes clásicos: Dark Side,Wish 
you were here y The wall siempre están 
presentes, pero también sorprenden a 
la audiencia con trabajos como la suite 
Atom Heart Mother, Echoes o temas de 
A Saucerful of Secrets, Ummagumma, 
Obscured by Clouds...
Durante 16 años Pink Tones han 
interpretado cortes de todos los álbumes 
de la discografía de Pink Floyd, siendo 
una de las bandas con más repertorio 
Floydero del panorama actual.
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