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REMS “Més que música”
Rems lanza su nuevo disco "Més que música" con la calidad y autenticidad que les caracteriza. Un
nuevo trabajo en el que encontramos algunos de sus grandes éxitos que forman parte de los clásicos
de este género.
El grupo rems nació en Palamós el año 1974 de la mano de Ramon Carreres. Aquel mismo año se
presentaron al concurso de habaneras del "Baix Empordà" con una canción que posteriormente ha
sido una de las más celebradas de este popular estilo musical "Un llop de mar" (incluida en el disco).
Este fue el nacimiento de uno de los grupos más representativos de habaneras que hoy cuenta con
más de treinta años encima de los escenarios y continúa deleitándonos con este nuevo trabajo.

Ref: 910820

Serie: 02

Sello: Picap

Habaneras, world music
Cod: 8425845908588

MÚSICA URBANA
En 1975, Carles Benavent, conocido músico de jazz junto a Salvador Font, Joan Albert Amargós,
Mathew Simon, Jaume Cortadellas y Jordi Bonell, funda Música Urbana, considerado como el grupo
fundamental para entender el jazz-fusión que se hizo en Barcelona en los años 70.
El grupo Impulsado por el sello Zeleste vinculado al local de igual nombre en Barcelona debutó en
1976 y realizó una serie de conciertos acompañando al cantante Joan Manuel Serrat.
Esta formación insólita hizo del riesgo, la intuición, la experimentación i la mezcla de sonoridades
de vanguardia junto con música de raíces su sello indiscutible.

Ref: 910811

Serie: 01

Sello:Picap

Jazz
Cod: 8425845908496

Blay Tritono “Clot 20”
Blay Tritono es un grupo que surge a partir de los ecos de la progresía catalana "laietana" y del
Festival Canet Rock (muchas veces definido como el "Woodstock" español de aquellos años) que
buscaban mezclar, con identidad propia, las raíces de su patrimonio musical con la estética que se
respiraba de la música progresiva, la vanguardia académica y del jazz mas adelantado. El sonido
del grupo se caracterizaba por su potente sección de metales y también por buscar de hacer una
música de raíces que les pudiera fraguar una identidad propia cada vez más desligada de corrientes
impor tadas de fuera. Un rasgo suyo muy característico fue el uso de la Tenora.

Etnica, folk, jazz, world music
Ref: 910810

Serie: 01

Sello: Picap

Cod: 8425845908489

ZIPI Y ZAPE
Un disco infantil editado en 1981 que nos trae 10 temas protagonizados por el dúo de mellizos Zipi
y Zape.
Canciones alegres y divertidas que hacen referencia a las historietas míticas y aventuras de estos
traviesos hermanos que de seguro que harán las delicias de los más pequeños de la casa y también
de aquellos, no tan pequeños, que disfrutaron durante tanto tiempo sus comics.

Infantil
Ref: 910805

Serie: 05

Sello: Picap

Cod: 8425845908434

Los Mejores años de nuestra vida “La Gramola”
Un disco imprescindible para todos los que disfrutaron de aquellos años maravillosos.
Los más grandes éxitos de los 50, 60, 70... que continúan de plena actualidad en diversos y destacados
programas de televisión y radio.
Canciones que te harán recordar grandes momentos, lugares, amistades, amores...
Una selección de canciones que te traerán sensaciones perdidas y que en definitiva te harán recordar
los.

Pop
Ref: TM20094 Serie: 02

Sello: Tumbet

Cod: 8437007001990

