
 
 

 
 
 

Lost Acapulco  
Wild Surf from México!!! 

 
 
 
 
 
 
 



 

Pioneros sin duda de la escena Surf en México D.F. Banda de 
culto, que desde sus inicios en 1996 se caracterizó por su 

potentes y vertiginosos temas en vivo. Potencia que el 
público fue transformando en frenéticos y coloristas bailes 
tribales, con mascaras de luchadores, camisas floreadas y 
accesorios playeros que poco a poco los seguidores han ido 

incorporando a los shows. Su debut con el disco "4" contó con 
la producción de Danny Amis (Los Straitjackets). 

Phil Dirt guru de la música instrumental y conductor del 
programa de Radio KFJC 89.7 FM de San Francisco, Cal. tuvo 

muy buenos comentarios sobre su debut. 

Sus temas se han incluido en películas del "nuevo cine 
mexicano", como Sexo, Pudor y Lágrimas, Perfume de Violetas, 
Atlético San Pancho, Matando Cabos, Santos Peregrinos y en 

animaciones de Jorge Alderete para MTV y Nickelodeon. 

Han incursionado en los mas variados y bizarros lugares del 
Distrito Federal, como salones de baile, antros xxx, arenas, 

plazas de toros, bodegones, lugares de moda y fiestas 
privadas. Gustavo Santaolalla los incluyó en la lista de los 

grupos que le interesaban. 

Su popular tema "A Huevo" es versioneado por los creadores 
del "Surfin Bird" o “Surf del Pájaro”, The Trashmen en el 

disco "Sing Along With Los Straitjackets".  

En el 2003 estuvieron de gira por España abriendo los 
conciertos de los Straitjackets en Madrid, Barcelona, 

Valencia, Málaga, Vitoria. 

En el 2004 tuvieron una exitosa presencia en el Vive Latino en la 
ciudad de México, y realizaron de nuevo una extensa gira por España 
ya como cabeza de cartel incluyendo la participación en el afamado 

festival Wipe Out Weekend en Calella, Barcelona.  



El 22 de Abril del 2005 Lost Acapulco, comparten estelares 
con Los Straitjackets en “Surf & Arena” dentro del XXI 

Festival de México en el Centro Histórico ante mas de 70,000 
personas en el Zócalo capitalino. 

En Noviembre del 2006 Lost Acapulco emprenden una extensa y 
exitosa gira por Europa que incluye a países como Alemania, 

Suiza y España 

Mayo 16 del 2006 Por segunda ocasión Lost Acapulco arrasa en 
la septima edición del Vive Latino en el escenario Rojo. 

Mayo 25 2008 Escenario Verde Lost Acapulco una vez mas en el 
Vive Latino, el festival mas importante de Latino América. 

Agosto 2008 Lost Acapulco emprenden una extensa gira por 
Japón del 26 de agosto al 7 de Septiembre Tokio, Osaka, 

Yamaguchi, Ube, Nagoya, Nagano, Machida. 

 

 

 

Lost Acapulco  

Reverendo Acapulco – Guitarra  

Warpig Acapulco – Batería 

Crunchi Acapulco – Guitarra  

Sr. Ramirez Acapulco – Bajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Lost Acapulco Vive Latino- Foro Sol México, D.F.  2008 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
SOUNDTRACKS 

"SEXO,PUDOR Y LAGRIMAS" (Incidente en Calle Dakota) 1998 

CORTO "EL INTERMINABLE SUBMARINO AMARILLO" (Con Cuatro Temas 
Inéditos) 2000 

"PERFUME DE VIOLETAS" (Olvidemos el Romance, Vampiro) 2001 

PELICULA "ATLETICO SAN PANCHO " (Mascarita) 2001 

CORTO "SIRENA VARADA" (Con Trés Temas Inéditos) 2001 

CORTO "HISTORIA DEL DESIERTO" (Ven Perrita, A Huevo!) 2002 

PELÍCULA "MATANDO CABOS" 2004 (Bizco’s Revenge) 

CORTO “MI NOMBRE ES RINGO” 2004(Luna Luau) 

PELÍCULA "SANTOS PEREGRINOS" 2004 (Frenesick)  
 

 
 
 
 
 



 
 

LOST ACAPULCO * DISCOGRAFIA 
 

 Lost Acapulco “Destroy All Monsters”  
Agosto del 2008 Edición Japonesa especial para la gira por Japón  
editado por el sello japonés Sazanami Label.  
El Caballo delDiablo, Aún no cree usted en los zombies?,  
Terremoto, Surf Mongol,  Frenesick, Tanga Tu Tanga,  Por un Tubo, 
Acapulco Goleen, Las Calaveras del Justicio, Aqua Vulva, Squad 
Car, El Burrito Sabanero 

 
 

 
Lost Acapulco “Navidades Soleadas de Ayer y Hoy”   
Editado el 8 de diciembre de 2006 , “Navidades Soleadas..” presenta 
melodias populares de todos los tiempos al estilo LOST 
ACAPULCO como El Burrito Sabanero, Los Peces en el Rio, 
Campanas de Belen, Blanca Navidad y rescatan Noche de Paz 
y El Niño del Tambor que aparecieron en “Lost en Navidad 
E.P.” 

 
 

“Daddy-O-Grande en México”  Danny Amis con Lost Acapulco 
Junio 2006 - Danny Amis junto con Lost Acapulco uniendo fuerzas 
en este excelente disco instrumental que combina grandes dosis de 
divertido a Go-Go, Twist y Surf . A destacar los temas Azteca a Go-
Go, El Frenetico Twist, Miradas de Amor, La Quebradora, Twist 
Electrizante, Zicatela, Twist del Pollo, Camino Grande, Malteada de 
Chocolate, Incognito, Terremoto, Las Momias de Guanajuato y el 
clásico  Squad Car. 

 

 
“Lost Acapulco VS Tijuana Bibles E.P.”  
Editado en Marzo del 2006 Vinyl de color negro, con dos temas en 
un lado; “El Caballo Del Diablo” y una rara versión en vivo de 
“Aqua Vulva”. Se complementa el disco con dos temas de los 
Tijuana Bibles.  Desde Toronto, Canada. 
Edición limitada a 250 copias en México y 250 en Canada. 
 
 



 
 

 
“Que Monstruoson E.P.”  
Editado en Noviembre del 2005. Cinco temas desde el clásico “Que 
Monstruos son” (Monster Mash) de Bobby "Boris" Pickett que en 
México fue adaptado por Bibi Hernández y que en esta nueva versión 
cobra una nueva dimensión con la voz del Dr.Fanatik, a las versiones  
instro de “La Llorona Loca” y “El Esqueleto” de los Gliders mas dos 
nuevos temas “El Caballo Del Diablo” y “Aún No Cree En Los  
Zombies?”. Edición limitada con portada del “Chupacabras” del 
Dr.Alderete. 
 

 
 

 
Danny Amis y Lost Acapulco “Terremoto E.P.”  
Mayo del 2005 Danny Amis vuelve, esta vez integrándose como 
músico y compositor junto a Lost Acapulco en estos cinco 
instrumentales donde las influencias de géneros van, desde el 
Ramoniano “¡Caguama!, al mas puro Mersey Beat de “Miradas de 
Amor” que contrasta con la rockera “Terremoto” o S.P.Y.C.A.M. en 
el mas puro estilo de espias, para terminar con una ruda y poderosa 
versión del clásico del surf “Squad Car”.  
 
 

 
 

 
"Acapulco Golden"  
Trece tracks en este flamante y sugerente CD editado en Mayo del 
2004. La portada a cargo del Dr. Alderete y solo la primera edición 
en formato Digipack. “Misión Mavarosa”, Por un Tubo, Gambas y 
Birras, TangaTuTanga, Luna Luau, Surf Mongol, Hollywood Baby, 
Acapulco Golden, Las Calaveras del Justicio (Versión Estampida), 
Gate Crusher, Aqua Vulva, Frenesick, Rocketa to the Moon.  
 
 
 

 
 
"Lost En Navidad E.P."  
Cinco temas de colección. Sólo la primera tirada salió en formato 
CD3. Editado en Diciembre del 2001 con portada del Dr. Alderete. 
"Niño del Tambor" (Niños Mix),"Noche de Paz (Gnomo Mix), "Voy 
a Buscar" (Moai Versión), Por un Tubo (Lost-Pollo Mix), "Niño del 
Tambor" (Versión Karaoke).  
 
 
 



 
 
 

 
"Mostrissimo E.P." 
 Tres monstruosisimos temas, en Vinyl de color ROJO en formato de 
7" editado en Octubre 2000 con increible portada del Dr.Alderete. 
"Mostrissimo"(Danny Amis & Lost Acapulco),"Jack The Ripper-
(Short Tripper Version)(el clásico de Link Wray) y "Vampiro" de los 
Satans Pilgrims.  
 
 
 
 

 
 

 
"4" CD  
En Agosto de 1998, y producidos por Danny Amis (Los 
Straitjackets), Lost Acapulco graban su primer CD "4" en el sello 
independiente Opción Sónica, con 13 temas, diez propios y 3 covers 
( The Trashmen , Satan's Pilgrims y Rocky Erickson). Se incluyen 
versiones diferentes del EP "Ahora mucho mas sopa"  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



 

TV  
Canal 11 "Sónicamente" 2000-2001-2002 

MTV - Video "Garage de Gina Monster" 1999-2000 

Tele Hit - Video "Garage de Gina Monster" 1999-2000 

Canal 22 - "Ruta 22" 2000 

Canal 40 - "La Última y nos Vamos" 2000 

Canal 11 - "El Tal Chou" 2001 

Canal 22 - "Cultura en Linea" 2002 

“Suave es la noche” 2003-2004 

Canal 11 - "Much Music" en Vivo 2002 

TV Mexiquense - "Adicción Visual" 2002 

Canal 40 - "Contenido Neto" 2002 

MTV - "Conexión" 2002 

Canal 7 "Desde Cero" 2004 

Tele Hit – Video "Surf Mongol" 2004 

VH1 – Video "Surf Mongol" 2004 

Canal 13 –"Animal Nocturno" 2006  

Canal 11 –"Ensalada Cesar" 2006  

 



 

 

PRENSA 
"Una de las nuevas bandas mexicanas que este año se han hecho de muy 
buena reputación, se presentaron en el Hard Rock Live de la ciudad de 
México y la respuesta del público chilango fue sorprendente". Banda 

Elástica (Los Angeles)  

"Surf, Surf y Surf. Música perversa, mas bien morbosa...B-movies, comics, 
sonidos de espias,cine negro, sci-fi, autos deportivos..Lost Acapulco es 
un compendio sólido y bien ejecutado de estilos y sonidos...con todo y 
portada de escudo de Valiant Acapulco, que recontextualiza elementos 

extraidos del túnel del tiempo".Pub Magacine (Los Angeles)  

"Lost Acapulco es una ola refrescante para la escena mexicana, que 
rescata como ellos mismos lo describen los sonidos 100% Surf de los 60´s 

todo con calor, velocidad, furia y vértigo". Al Borde (Los Angeles)  

"Actualmente son pocas las bandas que tienen esta apuesta musical y sin 
embargo en la ciudad de México ha surgido una de esas rarezas bajo el 

nombre de Lost Acapulco."4" es el título de su álbum debut y se trata de 
una deliciosa mezcla de surf y rock garage interpretada desde una 

perspectiva netamente punketa”. Ocio (México).  

“Surf music con suficiente ácido y moldeable mosh encima, hacen de la 
última producción de Lost Acapulco un verdadero revolcadero de 

ritmos...con piezas con sonidos de olas y patitos diabólicos.Ojoído:en 
vivo se escuchan jefesísimos" Milenio (México)  

“Estos cuatro sujetos hacen un surf venusino esquizofrénicamente danzante 
digno de la próxima película de Tarantino”. Círculo Mixup (México).  

“Trepidantes guitarras a todo lo que dan en un revival del pasado que se 
inventa. Sonido kitch expresado a través de rolas que se tienen que 
bailar al más puro y consabido estilo sesentero”.Gente (México).  

“Lost Acapulco entrega diez cortes originales y tres covers del más 
impuro estilo surf punk. Destaca el extraordinario diseño de Jorge 

Alderete. Indispensable para quienes añoren el Acapulco perdido”.Metro 
(México).  



 

 
Lost Acapulco 

 
http://www.myspace.com/lostacapulko 

http://www.lostacapulco.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Lost Acapulco – Tokio 2008 Loft 


