
Falsantes Es el nombre del proyecto musical de Abel y
Manuel. Amigos desde hace años,juntarse para tocar y
componer es la actividad que más les une. Numerosos
temas propios han surgido a partir de estas reuniones,
siendo 2016 el año en el que deciden dar a conocer su
obra mediante su primer EP "música faLsa". Las letras
son uno de los puntos fuertes de la banda. Siempre
jugando con la "mentira", vivencias propias o cercanas se
ocultan tras las insólitas historias que nos cuentan
faLsantes a través de sus letras.  

Para sus conciertos, este dúo se apoya en músicos
profesionales que se encargan de dar más cuerpo al
espectáculo, dotándolo de un sonido de gran calidad,
siendo el directo de faLsantes otro de sus fuerte pilares.
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Actualmente la banda se encuentra finalizando su tercer trabajo
de estudio, un disco de larga duración que verá la luz a principios
del 2023. Falsantes da un golpe sobre la mesa con este nuevo
álbum, en busca de diferenciarse y demostrar su incesante
evolución. Para ello el grupo tiene el honor de contar con la
colaboración de Manuel Colmenero a manos de la producción. 

Falsantes lanza su primer trabajo en 2016, un EP de cinco temas
propios titulados "Música Falsa". La producción es llevada a
cabo por Guille Mostaza en los estudios Álamo Shock. En febrero
de 2020, sale a la luz "El juego", su segundo álbum. En esta
ocasión, la banda se anima con un disco de larga duración
conformado por 11composiciones originales. Bajo la producción
de Javibu Carretero, las bases de la grabación comienzan en
Estudio Uno y finalizan en los estudios Sonobox. El concierto
presentación de "El juego" se lleva a cabo en la mítica sala
Costello de la capital. 
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