Fecha Salida: Abril 09
Recomended Singles:
1. Sun Shaking

3. Rising Mountains

2. Found and Lost

6. Girl! Whip Up the Sound

CAPSULA
RISING MOUNTAINS
Lista de canciones:
1. Sun Shaking

En Buenos aires, Argentina, una pareja de amantes del rock and roll
oscuro y psicodélico y del punk decidió montar una banda que, en pocos

2. Found and Lost
3. Rising Mountains

años, se ha convertido en uno de los grupos estatales de rock más

4. The Damage is Done

activos del momento. Emigraron de su Argentina natal para afincarse en

5. Wild C

Bilbao, y desde ese centro de operaciones han sabido desarrollar una car-

6. Girl! Whip Up the Sound
7. The Sea Cave

rera fructífera, intensa y activa como pocas. De ese modo llevan recorri-

8. Magnetic Brain

dos tres continentes, con cinco giras en el Reino Unido, Francia, Alemania

9. Original is Dead

(en qué su brillante participación en el festival Popkomm 08 nos los dio

10. Fighting with Tigers
11. Flood

a conocer y nos llevó a invitarles a formar parte de la escudería BCore ),

12. The Devil is Waiting Like a Dog

Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Sudamérica y un

13. Reflections of You

Estados Unidos (incluyendo una célebre actuación en el festival SXSW de

tour por

14. Mejor No Hablar de Ciertas Cosas

Texas). Después de su reciente debut "Songs & Circuits" (Liliput, 07),
Puntos de interés:
- Segundo disco de Capsula tras "Songs &
Circuits" (2007)

este "Rising Mountains" no hace sino confirmar lo que ese disco apuntaba: la sensación de estar ante un grupo de verdad, de los que pone el
acento en la actitud, en un modo de vida, en la pasión por lo suyo más

- Han girado por los EEUU, Suramérica y Europa
varias veces, incluyendo actuaciones en el festival SXSW de Austin, Texas y el Popkomm de
Berlin.

allá de modas y en la devoción por el trabajo bien hecho con la urgencia
de quien quiere vivir rápido y explorar todos los rincones antes de que sea
demasiado tarde. Sus referentes musicales, The Velvet Underground, The

- Mezclado por Ivan Julian (Richard Hell & The

Stooges, el primer David Bowie, Television, son los que convierten sus

Voidoids, The Clash, de The Fleshtones, Heavy
Trash o James Chance & The Contortions) en

aclamadas actuaciones en directo en verdaderos desparrames de sudor

los estudios NYHed de New York.

y adrenalina. Para plasmar esa energía en el disco, han sabido hacerlo a

- Para amantes de The Stooges, The Velvet

su manera con un resultado excelente: grabando en su ciudad con la

Underground, David Bowie, Television.

comodidad que eso representa y mezcladas en New York, en los estudios NYHed (donde ha trabajado, por ejemplo, The Jon Spencer Blues
Explosion), por Ivan Julian, quien ha sido guitarra de Richard Hell & The
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incluye visuales y un despliegue tecnológico que los convierte en un caso

Formato:
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único de garaje-rock futurista, con influjo del rock underground surameri-

Estilo: Punk Rock, Garage, Psicodelia
Fecha Salida: Abril 09

Voidoids y productor de The Fleshtones, Heavy Trash o James Chance &
The Contortions. Su set en directo no se limita a la música sino que

cano que tanto desconocemos en España pero que hace a Capsula un
grupo verdaderamente excepcional. Un segundo punto de partida para un

C.B.: 8729670049608/CD/Tarifa: B
C.B.: 8435015510671/LP/Tarifa: A

grupo que no va a dar tregua alguna.
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