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Singles Recomendados:
1. La Decepción

5. París

2. Mentalidades Europeas

6. Autodestrucción

MUY FELLINI
MUY FELLINI
Lista de canciones:
1. La Decepción

Edu Ugarte, desde la batería de sus Half Foot Outside, o desde su
discográfica Underhill Records, lleva años rodeándose de excelentes

2. Mentalidades Europeas
3. Difícil Claridad

músicos, productores e influencias musicales. Sus últimos movimientos

4. La Gran Sensación

le han acercado al rock americano de raíz folk, entablando amistad con

5. París

músicos de primera fila como los de Jayhawks o The Posies. Y en ese

6. Autodestrucción
7. Un Nuevo Amanecer

ámbito es dónde se mueven sus nuevas andaduras musicales, ahora que

8. Nuevo para Mi

Half Foot Outside se da un pequeño respiro antes de volver a los escenarios. En muy poco tiempo (de hecho, lo que llevamos de 2009), Muy

Puntos de interés:
- Debut de la banda formada por Edu Ugarte

Fellini ha pasado de ser una idea de proyecto a algo muy real y presente.

(batería de Half Foot Outside y director de

Una excelente banda de folk-rock, a la americana, formada por él mismo

Underhill Records) y Juan Maravi (miembro de

y el talentoso Juan Maravi, vocalista y letrista de lujo, hasta ahora al

Sök).
- Grabado por Hans Krüger (Delorean, Half Foot
Outside), mezclado por Kenneth Ishak (de los
noruegos Beezewax) y masterizado por Brian
Hunt (Russian Red, Anni B. Sweet).

frente de su banda Sök. Con textos en castellano, tan personales como
ingeniosos, y una base musical acogedora, cálida, elegantísima y muy
elaborada, en la que han trabajado, además de ellos dos, Hans Krüger en
la grabación, Kenneth Ishak (miembro de los noruegos y reputados

- Para amantes de Jayhawks, Wilco, Josh Rouse,
Neil Young.

Beezewax) en las mezclas y el omnipresente Brian Hunt en la masterización, su debut discográfico se trata prácticamente de un doblete: el CD
que nos ocupa y, además, un vinilo de 10" compartido con su amigo Ken
Stringfellow (The Posies), conmemorando la gira en la que se embarcará
el dúo a finales de año. Y es que la actividad en directo de Muy Fellini
desborda las predicciones habituales para un grupo debutante: una treintena de conciertos entre septiembre y enero, incluyendo su extensa gira
Española con Stringfellow, otra gira por Francia, además de los planes
para otra gira por Inglaterra, otra por Noruega y otra por España, esta vez
con Kenneth Ishaak.
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Demos pues la bienvenida a un grupo que con joyas como "Mentalidades
Europeas", "Un nuevo amanecer" o "La decepción", va a dar mucho que
hablar en los próximos meses.
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