“El interruptor del Silencio”

ROCK desde Valencia con “algo” diferente
Desconcierto se formaron no hace demasiado tiempo –en el 2001- en Valencia partiendo de la iniciativa,
empuje y entusiasmo de Txua (voz y guitarra rítmica) y fueron cobrando solidez con las incorporaciones
de: Karlos (batería y coros), Yeryus (bajo y segunda voz) y Javi (guitarra solista y coros).
Con una buena maqueta a sus espaldas “Con errores yo el primero”, ahora lanzan su primer disco, “El
interruptor del Silencio” es el resultado del último año de trabajo, ROCK en mayúsculas con un toque
personal. Desconcierto apuestan por el rock desenfadado, con tintes reivindicativos y sociales de la vida
diaria, incorporando tonos suaves o muy contundentes según el caso pero siempre concienzudamente
trabajados. Sus influencias son variadas y eclécticas, de lo de por aquí: Reincidentes, Barricada, Rosendo,
Ska-P, El Último Ke Zierre....
Este larga duración “El interruptor del Silencio” es una selección de sus 16 mejores canciones, muchas
de las cuales sus seguidores ya se saben de memoria y corean en sus frecuentes conciertos, más un
bonus track.
El disco de está producido por J. Ruiz al que todos le llaman Txua, cantante del grupo, masterizado en
Factor Q, y se abre con “Voz y Colegas”, un tema destinado a ser un himno y que es además su primer
single,
-quédate con aquello de: “Que alegría, tu te creías que no llegarían, saltando, gritando, cantando y
fumando....”. cómo se pega el dichoso estribillo !!! -;
continúa con “Noches Únicas” en el que han contado con la colaboración de Roberto y Óscar de El
Último Ke Zierre, además de otros colegas que han aportado al disco un ambiente amistoso y casi
familiar como en “Entiéndelo”, en el que Eva Eskiva hace coros, y sin olvidar las aportaciones de Pablo
García (con los violines), Jorge Soler “Coke” (al cajón flamenco y las palmas) o de Elbert Pinzón (a la
guitarra española).
Para saber más sobre la banda, fotos de prensa y estar al corriente de sus conciertos visita estas
direcciones:

www.desconcierto.net

www.psm-music.com

www.myspace.com/desconciertoo

http://www.myspace.com/psmmusicbcn

contacto:
promo@psm-music.com

contacto:
desconcierto_rock@hotmail.com

PSM-31170-CD

PVP (aconsejado): 10 €
distribución tiendas DISCMEDI

8435015509583

Nota la nueva formación (Mayo 2012) de Desconcierto es: Txua : Cantante y voz, Yuis :
Bajista y Coros, David: Guitarra Solista y Coros, Steven : Bateria

