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Singles Recomendados:
6. Into the Wind
4. Wasteland

VLACK
THERE IS NO DEATH
Lista de canciones:
1. The Awakening
2. Our Trip
3. I Fell
4. Wasteland
5. Hooked
6. Into the Wind
7. Endeless Winter
8. The River
9. Eagle Ride
10. All Decisions Lead to Death

VLACK nace en la profundidad de un mar muerto, nace abismal, flota y despierta, Marc Teichenné es fuerza de la naturaleza, ese despertar, ese ruido de sirena, sólo hay una llamada, un árbol sin raíces, una estruendosa tormenta nos trae
un nuevo proyecto que alcanza los límites de la naturaleza, la grandeza de Dios y
el pecado del hombre hecho poder sónico.. lo insignificante y ese camino hacia
la salvación. Marc que retrata un espacio interior de difícil reflejo nos trae a
VLACK, otra de sus guaridas musicales ignominiosa, aguerrida y única. No hay en
Marc un final, todo es fuerza, de Rippers a Vlack trasciende más allá de la persona, del territorio.. es música, es un dulce ruido insoportable hasta el límite y
ácido en la boca, un ejercicio único al alcance de pocos.

Puntos de interés:

Es 2015 y Marc Teichenné en éste nuevo proyecto continuativo de RIPPERS nos
alumbra con un disco en el que se hace acompañar a la batería por Narcís Prat
de MOKSHA. El resto todo suyo, guitarras, voz, bajos, composiciones como punta
de la veleta que tras más de 20 años alumbrando música bajo la siglas de Skull
Boys, Rippers, Püdor Crònica o Tesseire su talento continua descubriendo nuevos
caminos; Marc nace y renace con una fuerza descomunal y una energía de difícil
compresión. Si siempre encontramos un límite, aquí no lo hay; la música es SU
música y es descomunal, Punk, Rock, Hardcore, Metal.. no hay ningún bastión
que defina a VLACK, todo es un roce, un choque con todo este orden estilístico
que lateralmente ve forzada su aproximación a cada uno de ellos sin que una orientación clara pueda etiquetar a Vlack ni calmar nuestra ansiedad en la búsqueda de un por qué de todo esto. Es música. Es esencia.

- Nuevo proyecto de Marc Teichenné después
de la desaparición de Rippers.
- 20 años de trayectoria en proyectos como
Skull Boys, Rippers, Püdor Crònica o Tesseire.

"Más allá de la puerta moran ahora los antiguos; no en los espacios conocidos por los hombres, sino en los rincones que hay entre ellos. Ellos vagabundean fuera de la superficie de
la tierra y esperan siempre el momento de su vuelta; porque la tierra los ha conocido y los
conocerá en el tiempo a venir. Y los antiguos tienen al horrible e informe Azathoth por su
dueño y esperan con el en la negra caverna donde roe vorazmente en el caos final en medio
del loco batir de recónditos tambores, del discordante sonido de horribles flautas y de incesantes bramidos de ciegos dioses idiotas que andan arrastrando los pies y gesticulan por
siempre más sin propósito alguno"

Descifrado de un criptograma isabelino.
El límite nos deslumbra y David allí.
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