
Muchos estábamos esperando que estos chicos de Sant Feliu de Guíxols dieran

señales de vida musicales tras la ya lejana disolución de No More Lies.

Realmente no podiamos concebir que una banda con tanto talento no tuviera

ningun tipo de continuidad. Por fin, la espera ha terminado y ya los tenemos aquí

con su nuevo proyecto, Vistalegre.

Por otra parte sería un error pensar que se trata únicamente del proyecto de Santi

Garcia. Ha sido la conexión musical y de amistad con Marc Clos (cuarto miembro

de Nueva Vulcano y ex-Virtual Noise, además de reputado músico multiinstru-

mentista) la que ha motivado la creación de esta nueva y refrescante banda, com-

pletada con la inestimable y carismática presencia de Roger Ortega (también ex-

No More Lies) a la batería. Después de este largo periodo inactivos estos tres

"culos inquietos" vuelven con mucha fuerza y muchas ganas de hacer cosas. Este

nuevo proyecto es la forma en la que pueden dar rienda suelta a su actitud mas

punk, su hambre de furgoneta y carretera, el reencuentro con locales pequeños

donde poder transmitir toda su energía y conectar con su público. La fijación por

los noventa esta latente en su música que a modo de tributo traducen en un puña-

do de buenas canciones con estructuras redondas, donde predomina la melodía,

la vitalidad, la potencia y donde la voz asume un papel fundamental. La fórmula

perfecta para que este trio funcione a la perfección. Un punto de unión donde

electricidad y honestidad, encuentran su razón de ser.

Y como carta de presentación, se han sacado de la manga un disco tremenda-

mente adictivo, de punk-rock directo a la vez que complejo armónica y rítmica-

mente, que hará disfrutar como locos a los amantes de bandas como Kepone,

Nada Surf, Replacements o los primeros Posies.

Lista de canciones:

1. I Trusted You

2. L’Ebre

3. Feed The Sound

4. The Recipe

5. Jesus d’Ouro

6. Sea Smell

7. I Just Discovered  

8. Stay Seasonal

9. Divers 

10. All The Way Down

11. Wires 

12. Fireworks

13. Industrial Times

14. Deaf

Puntos de interés:

- Banda formada por Santi Garcia y Roger

Ortega de No More Lies junto con Marc Clos,

percusionista habitual de Nueva Vulcano.

- Edición en vinilo de 180 gr.

- Recomendado para los amantes de

Replacements, Hüsker Dü, Nada Surf o los

primeros Posies.
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