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GARDI "Gardi"
Tras su paso por el grupo Otra Visión y la orquestra Clave Cubana, el cubano Gardi
formó en el 2000 su propia orquestra para hacer su repertorio personal y el de
otros compositores. En su primer disco, “Gardi”, ofrece el corazón al público con
lo que él mismo llama “una salsa diferente”, defendiendo con tanto amor su propio
proyecto y el de su orquestra.

SALSA-POP
Ref: 910499-11

Sello: PICAP

Cod: 8425845904993

LLUÍS CARTES "Camina descalç"
El palmarés profesional del músico andorrano Lluís Cartés despuntó en 2005 con
la concesión casi consecutiva de dos de los premios más reconocidos del panorama
musical en lengua catalana: el premio Carles Sabater con el tema Camina descalç,
i el Sona 9 de maquetas en la categoría de canción de autor. “Camina descalç” es
el primer álbum del cantante en solitario, del cual admite que no siguió una línea
muy definida, ya que quería sobretodo explicar su historia, y que sonara creíble.

CANCIÓN DE AUTOR
Ref: 910494-11

Sello: PICAP

Cod: 8425845904948

ERM "ERM"
ERM se forma en Figueres a finales de 2003 como consecuencia de la disolución
de los grupos Thenatos i Hipnos, grupos fundamentales del panorama metal de las
comarcas de Girona entre los años 1997 y 2001. Después de hacerse un nombre
en la escena del metal catalán al ganar el 3er concurso de pop-rock “Terres de
Lleida” presentan su primer disco, “Erm”.

ROCK
Ref: 910496-02

Sello: PICAP

Cod: 8425845904962

NEURONIUM "Hydro"
Michel Huygen (Neuronium) ha realizado un soberbio álbum de música electrónica,
caracterizado, entre otras cosas, por una inusual y profunda manipulación del sonido.
El agua en sus múltiples manifestaciones (océanos, ríos, lagos, manantiales) y lo que
supone para nuestro planeta, es la temática que le ha inspirado y sobre la cual ha
plasmado sus impresiones artísticas.

ELECTRÓNICA
Ref: ANIMA003-02

Sello: ANIMAMUSIC

Cod: 689076904742

