
Pocos meses después de la publicación de "A propósito de
Garfunkel", Ramón Rodríguez nos vuelve a sorprender con
este 10" para acabar de confirmar, si todavía no estaba
claro, que The New Raemon están aquí para quedarse. Seis
canciones nuevas, producidas por Ricky Falkner y Jordi C.
Corchs en Infusiones Musicales, a modo de epílogo del que
ha sido uno de los discos más interesantes de 2008. 

La luminosa "Sucedáneos", a la par una de las mejores can-
ciones de su repertorio en directo y la grandiosa versión del
"Mano Izquierda" de sus compañeros de sello Nueva Vulcano
son motivo suficiente de alegría. Pero la novedad llega con
una vertiente más oscura de lo que podíamos preveer, la que
envuelve la melancólica "Tiembla Dublín", la progresiva "No
fastidies" y, sobretodo, "Sombrío", un escalofrío de un minu-
to y medio que expande los horizontes artísticos de la banda
en un latigazo estremecedor. Editado únicamente en vinilo!

Lista de canciones:

1. Sucedáneos

2. Mano Izquierda

3. Vale por Todo lo Bueno

4. Tiembla Dublín

5. Sombrío

6. No Fastidies

Puntos de interés:

- Segunda referencia de The New Raemon tras

"A propósito de Garfunkel" (BCore, 08).

- Edición limitada de 500 copias en formato 10”

Vinilo. Incluye un cupón con la descarga digital

del disco. No hay versión CD.

- Formados por Ramón Rodríguez y Marc Prats

(Madee), Ricky Falkner y Ricky Lavado

(Standstill) y Pablo Garrido (Sanpedro).

- Una de las revelaciones de 2008 tras su

actuación en el BAM.

- Producido por Ricky Falkner y Jordi C. Corchs

en Infusiones Musicales

- Masterizado por Santi García en Ultramarinos

Costa Brava.
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Título: LA INVASIÓN DE LOS ULTRACUERPOS

Sello: BCore
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C.B.: 8436047370813
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THE NEW RAEMON
LA INVASIÓN DE LOS ULTRACUERPOS

Singles Recomendados:

1. Sucedáneos

3. Vale por Todo lo Bueno

Fecha salida: Noviembre 08
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Gracias


