
Corría el año 2001 cuando Charades comenzaron su andadura en Madrid por ini-

ciativa de Isa (Bilbao), María (BCN), Coki (Ponferrada) y Guille (Madrid). Su primer

trabajo fue “The Only One” (H-Records, 2004), un EP de cuatro temas a medio

camino entre el Garage y el Pop guitarrero con el que cosecharon excelentes críti-

cas y consiguieron llamar la atención del prestigioso sello estadounidense Kill

Rock Stars, que incluyó al grupo en el disco recopilatorio “Tracks And Fields”

(2004) junto a  bandas y artistas de la talla de Sonic Youth, Gossip,

Decemberists, DOS o Billy Childish.  

Tras registrar un segundo EP que no llegó a ver la luz, Charades lanzaron “When

Shinning Blue” (Corea Discos, 2006) primer disco grande, producido por Santi

García, que presentaron a lo largo y ancho de la geografía española actuando en

festivales como PopXiriaPop y Primavera Sound. Las buenas críticas se multipli-

caron y medios especializados como Ruta 66, Radio 3 y Rockdelux alabaron un

disco que logró colocar al cuarteto en la palestra del rock independiente estatal. 

En el verano de 2007, tras un año de arduo trabajo y continuos conciertos,

Charades se reencontraron con Santi Garcia listos para grabar su segundo LP.

Tras fichar por el veterano sello BCore, aparece “En Ningún Lugar”, una colección

de canciones que muestra la vibrante evolución de un grupo en continuo e inspira-

do crecimiento. Charades se adentran en senderos más   envolventes, complejos

y, de alguna forma, maduros; cada tema crea una atmósfera propia donde arreg-

los, armonías y estructuras llenan de sugerentes matices este disco. Una entrega

que supone un inequívoco paso adelante en la búsqueda creativa de un grupo

que ha logrado zafarse de etiquetas construyendo un sonido personal, elegante y

luminoso. Estamos ante un disco cautivador; repleto de Pop y Rock Cósmico; col-

mado de exquisitos coros; empapado de sus pensamientos, ideas y buen gusto.

Un disco erigido sobre una base de excelentes canciones y una cuidadísima pro-

ducción en el que Charades se proclaman herederas de la gloriosa tradición inicia-

da por bandas como Love o American Spring dando la mano a Beachwood Sparks

o a las Breeders más ácidas.

Lista de canciones:

1. Siete

2. La Máquina del Tiempo

3. La Carta

4. Cuando Tú No Estás

5. El Barco de Eric

6. En Ningún Lugar

7. Rozando la Suerte

8. Un Día en Brighton

9. Tengo a María

10. Hanna Arendt

11. Un Lugar de los Dos (Sólo Edición Vinilo)

Puntos de interés:

- Segundo álbum de la banda formada por una

catalana, una bilbaína, una leonesa y un

madrileño.

- Producido por Santi Garcia en Ultramarinos

Costa Brava

- Aparecen en el recopilatorio "Tracks and fields"

del prestigiosísimo sello norteamericano Kill Rock

Stars junto a Sonic Youth, The Gossip o

Decemberists.
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