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TORNASSOL "Manel Camp Quartet"

MATTHEW SIMON, HORACIO FUMERO, LLUÍS RIBALTA

Un trabajo que reúne las interpretaciones personales de cuatro músicos, encabezados por
el pianista y compositor Manel Camp, unidos por la inspiración, la magia y la interpretación
instantánea, a la vez que brillante y llena de energía. Usando un lenguaje a la vez personal
y característico, lírico pero también rítmico, popular y también jazzístico, ha elaborado 2
Suites, cada una en tres tempos diferentes. En este trabajo queda reflejado el “savoir faire”,
la elegancia y la profesionalidad de unos mas que excelentes músicos.

JAZZ

Sello: PICAP

Ref: 9105O7-11

Cod: 8425845905075

ABE DUQUE "ADR 16"
Abe Duque es un artista sumamente versátil cuyos estilos se extienden por el ambiental,
el techno, el downtempo, hasta el jazz latino electrónico. No parece haber ningún límite
a las exploraciones musicales de Abe siempre guardando(manteniendo) un sabor único
notablemente refinado y absolutamente propio.Podría ser clasificado como un productor
para productores, capaces de ir donde solo el puede ir. En ADR 16 Abe Duque explora
su vertiente más techno durante 14 cortes que no dejará indiferente a los amantes de la
electrónica más exigente.

ELECTRÓNICA

Ref: ADR16CD-09

Sello: DECODER

Cod: 661956931628

MAR ABELLA "M.A."
Cuando pensamos en divas del pop electrónico nos vienen a la cabeza nombres como
Björk o a nivel nacional Najwa Nimri. Pues bien Mar Abella no va a tardar en unirse a
estos ilustres nombres y si no descubran este sorprendente álbum cargado de sugerentes
melodías y grandes bases electrónicas, creadas por ella misma, que juegan en torno a
una deliciosa voz para demostrar que esto solo es el principio. Y si no tiempo al tiempo.

POP-ELECTRÓNICA
Ref: 320003-03

Sello: NAT TEAM

Cod: 8437007001129

MICHEL HUYGEN "Magic Samui"
Una recopilación de los mejores temas románticos de Michel Huygen / Neuronium, además
incluye un tema inédito. Es un disco dedicado en especial a Samui, una zona en Tailandia
de gran belleza y que ha enamorado al autor hasta el punto de haber comprado una casa
que se convertirá sin duda en el lugar de retiro especial y probablemente fuente de inspiración
de nuevas creaciones musicales… Presentado en formato Digipack. Incluye un librito con
fotografías de la isla. Un verdadero paraíso terrenal.

CHILL OUT-ELECTRÓNICA
Ref: ANIMA011-02

Sello: ANIMA MUSIC

Cod: 689076906142

CHAWENG "Samui dreams"
El nuevo recopilatorio de NEURONIUM RECUERDOS presentando los trabajos de 10
artistas diferentes, dedicado a la Isla Samui en Tailandia. Para disfrutar de la música chillout, moderna, relajante, positiva y vital ideal para la ambientación y disfrutar de momentos
íntimos y especiales. Como artista invitada aparecen dos temas de PRISCILLA HERNÁNDEZ
de su álbum Ancient Shadows. Una recopilación exclusiva de música chill-out inspirada en
las noches de Samui.

CHILL OUT
Ref: ANIMA016-02

Sello: ANIMA MUSIC

Cod: 689076905640

