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Singles Recomendados:
1. La siesta

3. Variables

2. Estupendamente

7. La gran caída

THE NEW RAEMON
LA DIMENSION DESCONOCIDA
Lista de canciones:
1. La siesta
2. Estupendamente
3. Variables
4. Por tradición
5. El fin del imperio
6. Dramón Rodríguez
7. La gran caída
8. Sucedáneos
9. La dimensión desconocida
10. La recta final

Puntos de interés:
- Producido por Santi Garcia y Ricky Falkner en
los estudios Ultramarinos Costa Brava.
Mezclado por Jordi Mora.
- Segundo larga duración después de "A propósito de Garfunkel" (BCore, 08), tercera referencia
discográfica contando el EP en vinilo de 10" "La
Invasión de los Ultracuerpos" en poco más de
un año y medio desde la publicación de su
primera referencia.
- Ramon Rodríguez, alma de la banda, sigue
además al frente de Madee y del sello Cydonia.
Ricky Falkner y Ricky Lavado (Standstill), Marc
Prats (Madee) y Pablo Garrido (Sanpedro) completan la formación.
- Portada a cargo del aclamado ilustrador Martín
Romero, hasta ahora responsable de todo el
grafismo de la banda y que recibió el premio
Junceda 2009 a la mejor edición por su trabajo
en "La Invasión de los Ultracuperpos".
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Empezaba a ser urgente nuestra necesidad de escuchar
nuevas canciones de The New Raemon después de que su
debut "A propósito de Garfunkel" (BCore, 2008) haya sido
uno de los discos más escuchados, más disfrutados, más
coreados en los conciertos y más vitoreados en los medios
de la pasada temporada. Su epílogo, el EP "La Invasión de
los Ultracuerpos" (BCore, 2008) fue tan brillante como corto
en duración, y por eso damos una calurosa bienvenida al
segundo álbum de The New Raemon, "La dimensión
desconocida", que nos trae otro buen puñado de canciones
entrañables, de letras ingeniosas, de melodías pulcras y de
sensaciones reconfortantes. Concebido más como un disco
"de banda" que "de cantautor", muestra unos músicos perfectamente complementados después de una larga temporada dando conciertos por todo el estado, y añade algunos
ingredientes al conjunto: cierta dosis de oscuridad, como en
las misteriosas "La gran caída" y "El fin del imperio"; una
orquestación de lujo en "Dramón Rodríguez" y una tristeza
desoladora en "Por tradición". Aunque los que disfrutaron
con "A Propósito de Garfunkel" no tienen por qué preocuparse; el fantástico comienzo de disco, con la tríada "La siesta", "Estupendamente" y "Variables" les dará otra dosis de
aquel "nosequé" que a tantos nos ha robado el corazón. La
recuperación del ya clásico de su repertorio en directo,
"Sucedáneos", no hace sino corroborar que la maquinaria
está perfectamente engrasada y avanzando a pasos de
gigante hacia buen puerto.
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