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ALBERT PLA

"Ho sento molt"/ALBERT PLA "Aquí s’acaba el que es donava"
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En el año 1989 l Albert Pla irrumpió en la escena musical con su compacto “Ho
sento molt.” al cual seguiría "Aquí s´ acaba el que es donava”, con los que
revolucionó a propios y extraños. Provocador, irònico, sutil y siempre polémico.
Con canciones lo suficiente conocidas como La Platja, “Papa, jo vull ser torero”
presentes en el primer trabajo o “Historia del 600” y Sexy “” incluidas al segundo.
Picap en este 2007 reedita los célebres discos para revisar estas joyas discográficas
de nuestra música contemporánea y hacer que nuevas generaciones puedan
disfrutar de tan sorprendentes obras.

CANCIÓN DE AUTOR

Ref1: 910508-02 Ref2: 910509-02

Segell: PICAP Cod1: 8425845905082 Cod2: 8425845905099

JA T'HO DIRÉ "És blau es fester"
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Ref: 910510-02

En el año 1991 arranca la carrera discográfica de esta banda menorquina. Es con este disco
denominado “És blau es fester” con el que los Ja t´ ho diré se consolidan como un grupo líder
e innovador después de una gira con cerca de 70 conciertos dónde demostraron la solidez y
frescura de estas canciones, como por ejemplo “Ei Joan!” o “Per on surt el sol” éxitos apabullantes
en su día y que esta última fue acompañada de un gran videoclip que también volveremos a
presentar. Dieciséis años después Picap recuerda que algunos discos siempre necesitan volver
a ver la luz. Y que a veces el pasado puede volver a ser presente.

POP-ROCK
Sello: PICAP

Cod: 8425845905105

COBLA CONTEMPORÀNIA "L’audició 4"
L´Audició 4 es un disco de sardanas interpretadas a 7 tiradas y en el mismo formato de una
actuación de calle, combinando tanto jóvenes como históricos autores. Una actuación que nos
hará saltar y disfrutar de verdad Con este disco estrenan director musical, el maestro Daniel
Gasulla. A raíz de la colaboración con Manos Unidas las ganancias de este disco irán destinados
a tres proyectos humanitarios de Melong (Camerún), Sarín (Perú), y Desarmas (Haití).La copla
contemporánea se transforma en la copla solidaria y os anima a todos a participar.

SARDANAS
Ref: 910504-02

Sello: PICAP

Cod: 8425845905044

MICHEL HUYGEN "Sensorial"
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Nuevo proyecto de Michel Huygen. Este golpe doble compacto y encaminado a la práctica de
la interiorización. El artista propone una aventura musical y sensorial por el cosmos a través
de sus sonidos como él los define tridimensionales.
Michel Huygen nos asegura con este trabajo un vuelo con los sentidos y las percepciones que
nos hará volver mucho mejor.

NEW AGE -ELECTRÓNICA / CHILL OUT
Ref: ANIMA009-22

Sello: ANIMAMUSIC

Cod: 689076905541

