
Tú Peleas Como Una Vaca es un proyecto sin complejos de Jorge y
Julio, dos nerds que recuerdan con añoranza los sonidos de los
ochenta, las coreografías de los noventa y las producciones de los
dos mil. Reivindican el orgullo por lo nerd, los superhéroes, los
videojuegos en 256 colores y el Windows95. 

Julio y Jorge nos proponen un pop electrónico de letras frikis y
estética nerd con una inspiración retro pero moderna. Un estilo
propio, auténtico, elegante y bailable que ellos definen como
electro-nerd.

Desde que comenzaron su andadura, el proyecto no ha parado de
crecer. Sólo en 2022, han dado más de 20 conciertos por las
principales ciudades españolas con un directo arrollador y
divertido que han disfrutado festivales como el Barbeira Season
Fest (Baiona), el PrimeraFila Fest (Madrid), el Red Friday (La
Térmica, Málaga), el Tapapiés (Madrid), el Festival Sudor
(Málaga), o TomaTierra (Ávila)... Sus conciertos son sesiones de
música electrónica acompañadas de guitarra, bajo, batería y
sintes donde la música no para de sonar alternando temas
propios con originales mashups de conocidas canciones.
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A lo largo de este último año, han tenido más de 175k escuchas en
plataformas de streaming, 41k oyentes en Spotify, 5k Shazams y
42k reproducciones en YouTube. 
Tras tres singles publicados en 2021 (“Dueles”, “Circo” y un
mashup entre Camilo Sesto y Billie Eilish de "Vivir Asi es Morir de
Amor"), en 2022 presentaron su EP debut titulado “Ni Mu” con
singles como "Me niego rotundamente a bailar reguetón", “Lo
mío no es bailar” o el rompepistas de baile en todas las sesiones dj
indie del país: “Yo era Hetero (Ateo)” su particular versión de la
cancion de Nathy Peluso y C.Tangana. Para este EP han
colaborado con los productores y DJs David Van Bylen,Eme DJ y We
Are Not Dj’s.
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