CRIM
PARE NOSTRE QUE ESTEU A L’INFERN - LP

Fecha de salida: 9 de Noviembre del 2018
Canciones
1. Potser no hi ha Final
2. Hivern Etern
3. Caiguda Lliure
4. La Puta Copa del Rei
5. Pare Nostre Que Esteu a l’Infern
6. Ullals de Llet
7. Quan Tornin les Sirenes
8. Viure o Existir
9. De Debò
10. Himnes Contra el Temps
11. L’Instint dels Animals
12. Quan Tot Sigui Fosc
Grabado, mezclado y masterizado en Ultramarinos Costa Brava por Santi y Victor García. Producido por CRIM.

Escucha el disco aquí: https://soundcloud.com/hfmn-crew/sets/crim-pare-nostre-que-esteu-a-linfern/s-FSEhj
Yo ya no tengo palabras para describir lo que están haciendo CRIM estos últimos años. Canción a canción, disco tras disco, no paran de
sorprenderme y hacerme disfrutar. Hacía años que no me encontraba con un grupo que creara, en tan poco tiempo, esta increíble
retahíla de himnos, a cual mejor que el otro. Y sí, a la que me plantaron en los morros este tercer LP, me digo, bien lo escucharemos, a
ver qué han hecho estos papanatas. Y desde la coreable "Potser no hi ha final" que abre el disco, hasta "Quan tot sigui fosc" que lo
cierra, me vuelvo a encontrar con 12 canciones que me ponen los pezones erectos. Y termina el disco, y me lo vuelvo a poner cinco o
seis veces más, por que el cuerpo me pide hacerlo de nuevo (placer adulto lo llaman, no?). No puedo hacer nada, me tienen atrapado
esta pandilla de malnacidos!!! Me dan vida, me hacen estar alegre y contento, tengo ganas de cantar al viento sus estribillos, porque
CRIM no te dejan estar aburrido. Todo es euforia, entusiasmo y diversión. Lo dicho, me tienen atrapado. Punk Rock de verdad, del que
duele, del que nos gusta. No te lo pienses dos veces, aquí no hay trampa ni cartón. Y es que no te puedo decir nada más que no te haya
dicho, estamos ante otro discazo, que redondea con un excelente, esta trilogía CRIMinal. Y aunque esto te parezca un mensaje
promocional, cuando la promoción esté hecha, si no escuchas el disco, ten cuidado no te exploten los genitales. Avisados estáis!!!
Jordi Sabatés Ametller
CONCIERTOS DE PRESENTACIÓN
15 de Diciembre. Amberes (BE) – Club Zappa – Any Port In a Storm – con Cock Sparrer, Lions Law, This Means War, The Bar Stool Preachers y The
Ratchets.
29 de Diciembre. Barcelona (SP) – Sala Razzmatazz 2 – con artistas invitados.
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