
Tras la disolución de bandas como Aina o Shanty Rd., algunos de sus miembros

se han enmarcado en toda una aventura musical que de momento da como resul-

tado este impresionante cd de debut. Impresionante porque nunca antes

habíamos escuchado unas palabras en castellano tan bien enredadas con una

potencia sonora tan atmosférica y tan punk a la vez. Con un buen gusto que no

es premeditado: nadie en Nueva Vulcano pretende ser nada, ni elegante, ni con-

vincente, ni agradable ni molesto. Llevan demasiados años en esto como para

esperar algo de un mundo que seguramente nunca les ha entendido. 

Nueva Vulcano es una banda de rock sin concesiones, sin artificios y sin adornos.

Un power trío capaz de crear verdaderas joyas de guitarras sucias, melodías

intimistas y melancólicas y una base rítmica demoledora y aplastante; a medio

camino entre Superchunk, Los Planetas y Hüsker Dü. 

Ruido y mala leche en una justa dósis en perfecto equilibrio con la armonía de

unos acordes abiertos, atmosféricos. Fiereza en la música, amargura serena en

la voz y sufrimiento, encubierto o no, en las letras. Música honesta, al desnudo,

sin efectismos. Un disco para sentarse a escuchar con atención, para dejarse

envolver por su atmósfera deses-perada y desesperante a la vez. Donde la poten-

cia, el rock y la intensidad es lo único que se ofrece, y donde las letras 

tienen un peso fundamental. 

Lista de canciones:

1 . S í n d rome de Estocolmo 

2 . Q u i ro m a n c i a 

3.El día de la Luna 

4.Rima disonante 

5.La venda negra 

6 . M . R . U . V. 

7.El beneficio de la duda 

8 . U rg e n c i a s 

9 . D i n a m i t a 

10.Segundas re s i d e n c i a s 

Puntos de interés:

- Integrado por Artur Estrada, voz y guitarra (ex- 

frontman de Aina), Wenceslao Aparicio al bajo

(ex voz y guitarra en Shanty Rd.) y Albert Guàrdia 

(actual batería de The Moon Men) 

- Para amantes de Superchunk, Los Planetas, 

Sebadoh y Hüsker Dü 

- "Principal Primera" son las primeras canciones 

escritas por Artur en castellano en la última 

época de Aina y tras su disolución. 

- Grabado por Santi Garcia en los estudios 

Ultramarinos Costa Brava de Sant Feliu de 
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