
Futuro Terror se unen a la casa, y lo hace para editar su segundo álbum, lo
que los anglosajones llaman el “sophomore album”, el álbum de revalida
secuela de un más que soberbio y potente debut con el que los alicantinos
ya se pusieron por sí mismos el listón muy alto, lo cual sólo ha servido para
espolear aún más al siempre solvente trió alicantino, que parece haber
encontrado esa ansiada e inusual formula magistral que combina calidad,
buen hacer y una capacidad asombrosa de crear temas que  embaucan,
seducen y crean adicción casi instantáneamente.

“Su Nombre Real es Otro”, jeroglífico nombre han elegido para esta nueva
colección de 13 temas en los que la banda tenía claro que, sin perder su con-
centrada y conseguida receta que los ha llevado por el buen camino desde
sus inicios, debían ir un paso mas allá usando los ingredientes principales
que ellos siempre han sabido mezclar con singular destreza en precisas com-
binaciones que les ha hecho crear un estilo propio y contagioso basado, por
un lado en una precipitada cadencia que los lleva a crear temas cortos y con-
cisos en los que nunca falta ni sobra nada, y por otro una siempre presencia
de persistente base melódica que ellos son capaces de resolver con destreza
a pesar de la energía y tajante resolución de sus temas.

En esta ocasión han pretendido, con un más que exitoso resultado, ser aún
más directos, más precisos, más descarnados, ir todavía más al grano, lo
que les sigue confiriendo esa imponente actitud y aptitud punk, a pesar de
presentar un nuevo disco donde el pop está más presente que nunca, lo que
les ha hecho crear temas de fulminante pegada pero de asequible y brillante
manejabilidad, para lo cual tenían claro que necesitaban sentirse como en
casa, y por ello han vuelto a repetir en el estudio de Marco Velasco en Alhama
de Murcia, Miradoor Studios, donde estos temas han encontrado su hábitat
natural para ser grabados de un tirón, todos a la vez, en directo, consiguien-
do plasmarlos en el vinilo tal y como ellos pretendían, con un sonido más
crudo, apenas vuelta y vuelta, pero sin ampararse tan solo en la tralla y reivin-
dicando aún mas la melodía siempre presente en sus temas.

El diseño de la portada ha corrido a cargo del ilustrador y dibujante de cómics
Adrían Bago, que apoyándose en el impactante nombre del grupo y en el par-
ticular nombre del álbum ha creado una fantástica historia que ha obtenido
el efecto pretendido por la banda, algo que fuera mas allá de la mera e insus-
tanciosa estética, y es que este disco estaá pensado en todo detalle y en
todo momento, para dejar claro que Futuro Terror es más que nunca y en
tiempo record uno de los bastiones más importantes e imponentes de la
siempre afinada costa levantina.

Lista de canciones:
1.Tonybee idea
2.Sonríes alegre
3.Futuro terror
4.Ectoplasma
5.Parálisis del sueño
6.Salir de aquí
7.La sospecha
8.Afiliado
9.Sabes por qué
10.Sólo por dentro
11.Tres forques
12.Burguesía records
13.Es así

Puntos de interés:

- Grabado en Mirador Estudios (Alhama de

Murcia) con Marco Velasco.

- Portada a cargo del ilustrador y dibujante de

comics Adrián Bago.

- Segundo disco del trío Alicantino después de

su disco homónimo editado por Discos

Humeantes.
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