Fecha Salida: 27 de Noviembre de 2012
Singles Recomendados:
1. Solo hasta el final

5. La magia en la calle

2. Soy un tanto antiguo (y creo en el amor)

BRIGHTON 64
ESTA VEZ VA EN SERIO
Lista de canciones:
1. Solo hasta el final
2. Soy un tanto antiguo (y creo en el amor)
3. Los amantes del compás
4. Quan baixis de l’avió
5. La magia en la calle

“Obrint portes, abriendo puertas, opening doors”. Todo está en su punto
para el abordaje. Son tres décadas las que han pasado desde que las
agujas de muchos chicos que ensayaban su mejor flequillo aterrizaran en
el primer surco del EP Barcelona Blues, y el nuevo disco de Brighton 64
arranca con la voz en off de un ascensor que les chiva que AHORA es el
momento.

6. El tesoro
7. Banderas blancas
8. La noche sujeta mis pies
9. El día que yo me muera
10. Tu colección de discos raros
11. No puedo ir a dormir
12. Notes al marge

Puntos de interés:
- Primera grabación tras su disolución en 1989.
- Pioneros del movimiento MOD en los años 80.
- Grabado y producido por Santi Garcia en los

Esta vez va en serio, avisan en el título los hermanos Gil y sus compinches Fontich y Peralbo, y ya en la primera canción encontramos los fogonazos de fetiches y palabras, de nombres de cosas que se tocan y se
gozan. La llama de sus filias sigue ardiendo, alguien ha velado el fuego
todos estos años, con los detalles que se pueden rastrear en “Solo hasta
el final”: zapatos rojos, corte singular, los amigos, Chuck Berry, el billar.
Los chicos de la casa de la bomba surfean por todos esos referentes que
son pequeños refugios antiaéreos para guarecerse de la que está cayendo. Son sísifos del punk alicatado y del mod revival que por mucho que
maduren o que cambien afinarán, aunque sea a otras horas y en otros
escenarios, sus dotes como compositores pero jamás rechazarán las
luces de la pista, donde seguirán girando y girando.

estudios Ultramarinos Costa Brava.
- Portada de Bernat Lliteras (el creador de Motel
Spaghetti).
- Para fans de las melodías pop con raíces R&B
i espíritu punk.

Artista:

BRIGHTON 64

Título:

Esta vez va en serio

Sello:

BCore Disc

Ref:

BC.228 y BC.228LP

Formato:

CD y LP+mp3

Estilo:

Pop

Fecha Salida: 27 de Noviembre de 2012
Cod. Barras CD: 8435015513467

Esta vez va en serio es un manifiesto de las cosas que importan en La
Vida, pero siendo plenamente conscientes de que incluso los trajes a
medida pueden quedarle escasos a uno cuando pasa el tiempo y de que
no cabe la opción de rendirse al chándal, pero sí que es necesario encargar uno nuevo Así, en tiempos de ruido sin melodía, hay que buscar las
cosas esenciales que no fallan jamás (sí, “los besos sin final” en “Soy
un tanto antiguo (… y creo en el amor)”, pero también mirar el calendario
y saber que algunos años nunca volverán. “Los amantes del compás”,
por ejemplo, “Dime donde están los amigos, los amantes del compás, los
chicos borrachos de ritmo y de noches sin final”, es la canción nostálgica perfecta y uno debe saber buscar la tranquilidad en el ritmo de “La
magia en la calle”: “No quiero que me hables de lo que fui…”, “la casa
de la bomba nunca la vi”.
Brighton 64 han vuelto listos para abrir puertas, dispuestos a obrir
portes, opening doors, y ahora dan un taconazo con calzado de antes que
parece más nuevo que el recién comprado. Y luego… gas, porque si uno
no airea eso con lo que se mueve, eso que le mueve a hacer todo, corre
el riesgo de que el motor se niegue a rugir. Esta vez va en serio, Brighton
64 apuntan de nuevo a la mejor diana, la que en el centro tiene incrustada la llamarada de la mejor melodía pop.
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