Fecha Salida: Octubre de 2010
Singles Recomendados:
1. Hh&ld/Wences

9. Uptight

2. Nice new attempt

10. From head to toe

AINA
SEVENS
Lista de canciones:
1. Hh&ld/Wences

Aina nunca quiso trabajar con prisas ni con presiones. Ningun grupo fue
ni ha sido tan dueño de su carrera como ellos mismos. Así pues, cuando

2. Nice new attempt
3. That’s enough

empezaron a componer allá por el año 95 prefirieron hacerlo en forma de

4. Did you need

single de vinilo de 7 pulgadas. Su debut fue "Uptight" , una maravillosa

5. Shrunk

canción acompañada de la instrumental "22" y la que daría nombre a otra

6. Waters tower
7. Crash/Removal

gran banda a través de su título, "Fromheadtotoe". Poco después girarían

8. Last green leaf

por españa con el entonces renombrado grupo americano Rythm Collision

9. Uptight

y lo celebrarían editado un segundo single, esta vez compartido con aque-

10. From head to toe

llos. Cuando se disponían a grabar el tercero, y teniendo en cuenta que

11. 22

las composiciones eran cada vez más y mejores, Bcore les propuso reunir

12. Red

los dos primeros más las nuevas canciones en formato CD. "Sevens"
Puntos de interés:
-Recopilación de los primeros singles de la

(96) se convertía así en su debut en larga duración, pese a que fue el

banda

muy posterior "Aina" (99) el que se considera su "verdadero" LP de

-Descatalogado durante dos años y reeditado

debut.

siete años después de su primera edición
-Reúne los 7” “Uptight”, “Split/Rythm

"Sevens" se agotó rápidamente y se convirtió en una pieza difícil de

Collision” y canciones de su primerísima

encontrar en lo sucesivo. Por ese motivo se reedita en la actualidad

época

prtendiendo poner al alcance de sus fans más recientes lo que fueron
sus primeros y míticos temas, que ya entonces dejaron muy claro que el
talento de Aina era algo excepcional. Tan excepcional que, con los años,
les ha convertido en un referente a nivel europeo y uno de los grupos más
reputados de la historia del rock independiente nacional.
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