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Singles Recomendados:
2. 1, 2, 3 ficción!

7. Philippe Aronnax

3. Sueño y milagro

LES PHILIPPES
ODISEA ULTRAMARINA
Lista de canciones:

Delicioso es la palabra que define el sabor que Les Philippes le dan a toda la

1. Siempre quise llevar sombrero

música que crean. Su delicadeza, su transparencia, su clase, virtudes que han

2. 1, 2, 3 ficción!

ido curtiendo desde su lejano debut, hace ya tres discos. Les Philippes siempre

3. Sueño y milagro
4. Es difícil, a veces, quedarse aquí

han sido, y serán, un grupo de pop exquisito, sencillamente elevado, suavemente

5. Silbar tu nombre

forjado. Empezaron cantando en inglés en "Philarmonic Philantropy" (BCore, 03),

6. Alfombra de cristal

producido por Mark Wirtz y alabado por prensa y público, con canciones de sabor

7. Philippe Aronnax

añejo y preciosas melodías a cuatro voces. En el siguiente "Les Philippes & The

8. Beatificaciones

Empty Characters" (BCore, 05), encontraron una identidad en las letras en castel-

9. En los estancos no se puede fumar
10. Las aventuras del abuelo Rogelio
11. Universal fracaso intelectual
12. La puerta del jardín transgénico

lano que decidieron no abandonar, y presentarnos en su totalidad con este flamante y brillante "Odisea Ultramarina". Odisea porqué el proceso de elaboración
y grabación de este disco ha sido a fuego lento, como las grandes obras necesitan; y Ultramarina porque es en Ultramarinos Costa Brava, el ya legendario estu-

Puntos de interés:

dio de Santi García, dónde el artífice del sonido post-hardcore moderno estatal

- Producido por Santi Garcia en los estudios

se ha submergido en las canciones a la búsqueda de un tesoro que sí ha sabido

Ultramarinos Costa Brava.

encontrar. La historia de unos marineros que explican sus visiones del mundo que
- Tercer disco tras "Philarmonic Philantropy"
(BCore, 04) y "Les Philippes & The Empty
Characters" (BCore, 05).

les rodea y quizás asusta (el terrestre) en "En los estancos no se puede fumar"
y del que les maravilla (el oceánico) en "Philippe Aronnax"; historias de amor y
viajes en "1, 2, 3, ficción!" o "Siempre quise llevar sombrero", o el homenaje

- Para "Odisea Ultramarina" han contado con las
ilustraciones de Carlos Leoz (también cantante de
Half Foot Outside), con la colaboración del grupo

marinero de "Las aventuras del abuelo Rogelio", con la colaboración del grupo de
habaneras Llops De Mar, de Sant Feliu de Guíxols. Es la propia historia de estos

de habaneras Llops De Mar, y de Marc Clos

cuatro chicos con una sensibilidad excepcional, con un carácter inquebrantable

(Nueva Vulcano / Los Siglos).

que mira el lado bonito de las cosas aunque a su alrededor lluevan guitarrazos y
bombos de pista de baile, inmobiliarias inmorales, chorizos de barrio y vegetales
surreales. Su genialidad es trabajada, y sus canciones perlas encontradas en los
confines del océano.
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