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XAVIER RIBALTA "Cants íntims d´ Apel·les Mestres"
Xavier Ribalta se decide a musicar y cantar estos poemas, según sus propias palabras, por
el sentimiento de belleza, de sinceridad, de naturalidad y de sorpresa que transmiten estos
versos de Apel•les Mestres, una de las personalidades más destacadas de la creación
artística de Catalunya quizás demasiada olvidada y que gracias a este excelente cantautor,
en este caso ejerciendo de trovador. Ahora la reencontramos gracias a la perseverancia
de Xavier Ribalta, siempre fiel a una actitud y a una ética. Historia de Catalunya.

CANCIÓN DE AUTOR

Ref: CANTS2008 Serie: 02

Sello: TROBADORS I JUGLARS

Cod: 8421331009678

MADÒ PERETA "Balls de Saló"
Madò Pereta es una caricatura tierna, y a la vez una sátira feroz del talante mallorquín.
En ella confluyen el bagaje de las tradiciones, y las innovaciones de la modernidad. Madò
Pereta es un personaje cautivador y entrañable porque va directa a los sentimientos y el
corazón de la gente con sus geniales interpretaciones de pasodobles, rocks, sambas y otros
ritmos de moda a los años 60 y 70 que vuelven con absoluta actualidad de la mano de
este peculiar y adorable personaje.
POPULAR

Ref: TM200711 Serie: 13

Sello: TUMBET MUSIC

Cod: 8437007001334

HAVANERES "Nits de mar".
Este disco y sus 10 habaneras parten de un marco incomparable, las tierras de Mallorca
y concretamente su mar. Un mar lleno de secretos, de desamores, de historias, y de
anécdotas que en este caso utilizan las habaneras para ver la luz. Composiciones a cargo
de J. L. Ortega Monasterio excepto el último corte a cargo a Joan Alcover y Maspons y
Joan Manel Escobedo, los artífices de este proyecto, cosa que deja ver la importancia de
estas habaneras.

HAVANERAS

Ref: TM200710 Serie: 02

Sello: TUMBET MUSIC

Cod: 8437007001310

CHILL OUT MALLORCA
Pocas veces aunque parezca el contrario se ven discos de chill out haciendo referencia a
la isla de Mallorca, siempre pensamos en chill out mirando hacia otras islas. Y es por este
motivo que alcanza mucha importancia este disco. Aparte de sus exquisitas composiciones
que nos hacen descubrir , a partir de sus hipnóticos sonidos, rincones de una isla llena de
encanto y por qué no decirlo de magia.

CHILL OUT/ELECTRÓNICA
Ref: TM20075 Serie: 02

Sello: TUMBET MUSIC

Cod: 8437007001297

LOU "Música i cinema"
Poca cosa podríamos decir de un disco que revisase clásicas bandas sonoras como “El
Golpe”, “Casablanca” o "El Mago de Oz”. Pero este aporta una novedad, es una revisión
de estos clásicos en lengua catalana, cosa que le aporta una frescura diferente y hace que
volvamos a escucharlas una y otra vez.

BANDAS SONORAS
Ref: TM20076 Serie: 02

Sello: TUMBET MUSIC

Cod: 8437007001358

