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BAETÚRIA “Sonotone”
Tras su primer disco Baetúria nos presenta su segundo trabajo bajo el nombre de
“Sonotone”. En este disco el grupo de Vendrell da un paso hacia adelante en su
música y nos enseñan un abanico de nuevas sonoridades respeto al anterior trabajo
debido, en parte, a los cambios de formación que han sufrido en este periodo y a
la búsqueda incansable por encontrar nuevas maneras de hacer y sonar, esto sí,
sin perder el sonido más genuino de la banda. Los seguidores del grupo, no sólo
se encontrarán cambios a nivel musical, en sus letras Baetúria aparta su propuesta
vitalista y moral, por una visión más mundana y próxima a los problemas del día
a día.

Música de raíz
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PITJORESTÀSTU “Liorna”
Siguiendo la estela de otras bandas surgidas de las Islas Baleares ahora presentamos
una que dará que hablar. Son cuatro jóvenes inquietos que sin esconder sus
influencias, han procurado hacer un disco sin engañar a nadie, fresco, vitalista,
aportando nuevas ideas y creyendo en lo que hacen. Su primero single “Res per
dir” esconde toda una declaración de intenciones, tienen muchas cosas que decir
y con toda seguridad que lo harán. Un grupo de futuro con un disco de presente.

Pop/Rock
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EUGENIO “Eugenio y los caballitos”
El humorista Eugenio era un hombre inquieto y preocupado por ofrecer cosas nuevas
a su público. En el año 1990 y después de varias conversaciones con su amigo y
humorista Mariano, también con su círculo más íntimo de amigos, decidió componer
un texto para poder ser interpretado como “rap”, en clave de humor y con producción
musical de Alex Soler se realizó la producción de un disco único, distinto al resto
de su obra editada, un disco para coleccionistas y para sus incondicionales. Esta
es la primera edición en CD.

Humor/Rap
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IA - BATISTE “Chichonera’s cat”
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Ia i Batiste es una formación de culto dentro de la música catalana, el dueto se inició
en los años 70, pero ambos son músicos muy formados que han pasado por
formaciones como Màquina, Dos + Un, etc, a parte de una larga trayectoria individual
como Jordi Batiste o Rocky Muntanyola, Ia Clua o Moto Clua.... Pero sin lugar a
dudas sus vidas profesionales están marcadas por IA I BATISTE y el disco más mítico,
más importante de sus carreras es el “Chichonera’s cat”, el surrealismo de sus textos
y su visión progresista de la música lo sitúan en este siglo XXI como un disco de
plena actualidad.
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