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ALBERT FIBLA “El món es mou”
Albert Fibla amplía y encoge el objetivo de su mirada para ajustar cuentas con todo lo
que mueve su mundo, para hablar con un verbo más afilado que nunca de la soledad, la
incomunicación y el individualismo del hombre del siglo XXI. Sin abandonar la lírica
campechana, clara y de proximidad que usó en sus anteriores discos el cantautor de
Badalona se rodea de amigos como Gerard Quintana o Túrnez y Sesé y ofrece catorce
canciones de puro Albert Fibla.
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CUARTETO SARAVASTI "Interpreta a Mozart"
El Cuarteto Saravasti celebra el décimo aniversario de su primera actuación en público con
la edición del disco compacto “Saravasti interpreta a Mozart” . Podemos afirmar con
absoluta rotundidad que son uno de los mejores cuartetos de música de cámara. Lo que
aquí ofrecemos es una música muy difícil de interpretar por cuanto su aparente sencillez
esconde una complejidad no al alcance de todos. Con una técnica elevada y un sentido
musical de primer orden saben hacer auténtica música de cámara.
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MOGGIO "14 06610"
Interesantísima propuesta de estos seis jóvenes músicos que basan su discurso musical en
una fusión de estilos con raíces de bandas como los primeros Pink Floyd, The Birds y
sobretodo Frank Zappa, filtrándolo a través de un elegante jazz que hará las delicias de
los entendidos y los no tan entendidos. Moggio merecen una oportunidad de ser escuchados
y sobretodo deleitados.
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“Orquestra Miramar, Santi Arisa, Xavier Cugat, Orquestra Maravella,
Peret, Plateria, Rumbeat, Cimarron, Tiempos Nuevos,...”

Ya tenemos aquí un nuevo CARNAVAL, fiestas con profundas raíces en la cultura popular. Este es
el motivo por el cual presentamos dos discos dedicados a estas fiestas, con la mejor selección de
artistas y repertorio para hacer disfrutar al público más amplio posible.
Uno de los discos está pensado para los carnavales de los países de habla catalana y en el se
encuentran las Orquestas Miramar, Maravilla etc.
El otro CD está pensado para el publico más amplio posible y en el encontramos a grandes artístas
como la Orquesta de Xavier Cugat, Peret, Plateria, Rumbeat, La Alegre Banda etc.
Dos discos para pasarlo bien y disfrutar más del CARNAVAL 2008
Música de baile
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