Milkers son actualmente una de las
bandas más populares de Barcelona. Un
cuarteto de alta energía que cubre las
canciones de los mejores Indie, Brit &
Rock. Con experiencia en tours
internacionales, estos chicos saben cómo
hacer despegar desde el primer minuto!
Milkers han demostrado ser ideal para
eventos y diferentes tipos de fiestas y se
han convertido en la banda más
contratada en Barcelona. Milkers también
llenan de vida cualquier tipo de
celebración! En los 10 años que llevan
juntos, han tocado en más de 700
ocasiones. Habituales de las noches
Barcelonesas, tocan semanalmente como
grupo residente en Hard Rock Café y
Kennedy’s Irish Sailing Pub (Port Olímpic)
Adaptándose a los tiempos, han
configurado un repertorio amplio,
contagioso, combinando los clásicos y los
últimos Hits internacionales.

@themilkers

La propuesta de milkers es fresca,
elegante y directa. Mantienen en tensión a
todo tipo de público. En cada sala de la
península. Salas, Eventos, Fiestas Mayores
etc. a destacar: Festes Majors de Gràcia,
Casa Batlló, World Trade Center, Centre de
Disseny Volkswagen (Sitges), El Hostal
(Cadaqués), Irish Pub Sevilla, Granada (San
Roque Fest), New York, Cadaques
Setlist 2016 (4 horas)Get Lucky (Daft
Punk)Happy, (FarrelI) A Gotta Feeling (Black
Eye Peas), Sex on Fire (Kings of Leon),
Human (The Killers), Hot’n Cold (Kate Perry)
Viva la Vida (Coldplay), Losing my religión
(R.E.M), Scar tissue (Red Hot), Desire (U2),
Sunday bloody sunday (U2),Twist and shout
(The Beatles), Knockin’ on heavens’s door
(Bob Dylan), Wonderwall (Oasis) Vertigo
(U2), Another brick in the wall (Pink FLoyd)
Don’t look back in anger (Oasis), Otherside
(Red Hot), Angels (Robbie Williams), Song
two (Blur), One (U2), Elevation (U2), Are u
gonna be my girl(Jet), Basket Case (Green
Day),Seven Nation Army (White Stripes),
I’am a Believer (The Day),Whiskey in the Jar
(Irish typical),Where The streets have no
name (U2), Mr. Brightside (The Killers)

