
Componentes
Gonzalo Portugal: guitarra y voz
Miguel Moral: bajo
Virginia Fernández: batería

Breve información
El power-trío vasco de hard-rock y rock
sureño Last Fair Deal, está trabajando en
su siguiente disco.

· Trabajos publicados ·

ODYSSEY IN THE KEY OF THREE
2016 - North Side River Records

LAST FAIR DEAL
2011 - Discos Crudos

Contacto

info@wombatbooking.com 

lastfairdeal.net
youtube.com/lastfairdeal
facebook.com/lastfairdeal
twitter.com/lastfairdeal
Instagram.com/lastfairdealband

BIO

Nacidos en Bizkaia y con un pie en la carretera, Last Fair Deal encierran sus  energías e infuencias dibujando las
líneas de un triángulo mágico entre el hard rock, el blues y el rock sureño. El power-trio presenta su tercer disco
Odyssey In The Key Of Three (2016), un viaje marciano; rockero y elegante, duro y amable. Una amalgama de
aventuras y leyendas, un paso al frente de Last Fair Deal que seguirá explorando nuevos territorios. Pegajosos riffs y
brillantes solos, hipnóticas bases, poderosos grooves y la voz salvaje de Gonzalo Portugal, generan una atmósfera en
directo, en ocasiones intimista pero siempre ardiente, donde toda la energía es liberada. Donde todo fuye. 

ACHIEVEMENTS

2011: Gonzalo Portugal mejor guitarrista en la muestra Pop Rock Villa de Bilbao
2011: Last Fair Deal ganadores del XI concurso Pop Rock de Leioa
2016: Last Fair Deal ganadores del Premio Ortega Muñoz del IX. Festival Suberock
2018: Last Fair Deal ganadores del Premio Koska a la Mejor Banda de Rock de Bizkaia 

BANDS 
Entre otros, han compartido escenario con gente como:
RavenEye (UK)             Guadalupe Plata (ESP)                    Dave & Phil Alvin (USA)         
Nikki Hill (USA) Beth Hart (USA) Sexy Zebras (ESP)
Cápsula (ARG)             Horisont (SWE)                                 Quaoar (ESP)

PRESS QUOTES 

“Con este disco, Last Fair Deal han pasado varias pantallas. No sólo demostraron en su día que sabían tocar rock;
reivindicaron un formato semi olvidado (...), el power trío, que más allá de las infuencias setenteras, han sabido
hacernos ver que facturan medios tiempos tan intensos como los guitarreos. En lugar de tres, parecen estar tocando
300: muy bien y muy alto." — Álvaro Fierro, Zarata Mondosonoro

 “Ellos son elásticos y fuyen consiguiendo una variedad rítmica brutal. Tienen un espectro amplio y complejo, y, para
mi sorpresa, esto lo han conseguido sólo con guitarra, bajo y batería. Pasen, escuchen, y disfruten." — Sara A. Urtiaga
de Vivar, Mariskal Rock 

ONCE
2013 - North Side River Records
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