
DESCONCIERTO
“La Cordura de un Loco”

01.-Tic Tac
02.-Crece
03.-Manecillas
04.-Cantando entre balas
05.-Estatuas de sal
06.-Sahara
07.-El que faltaba
08.-Como soy
09.-Gato cubano
10.-Los perros
11.-Stop deshaucios
12.-Noche a noche

La Cordura de un loco, segundo larga duración de Desconcierto

Tras algunos cambios de formación, de la banda que se formó en 2001 con varias
grabaciones “Desconcierto” y “Con errores yo el primero” (demos), y un primer
disco, “El interruptor del Silencio” (2010 - PSM music), Desconcierto nos traen este
segundo larga duración “La Cordura de un loco”

El disco tiene pinceladas del libro “Alicia en el País de las Maravillas” (Lewis Carroll),
incluso en sus directos incorporan a un nuevo miembro que no es más que un
personaje de ficción, que denominan “el sombrerero loco” (que interpreta el showman
Freddy) que nos ayudará a visualizar el mundo de las canciones de Desconcierto de
este disco; un disco, que sabe captar la situación social actual, reflejando las dos
caras de la misma (representado por los dos sombrereros: el bueno y el malo), la
gente que desea cambiar el mundo en el que vive y los que, aunque no les gusta lo
que ven y sufren, se conforman o no expresan su interés en modificar su entorno. .

Desconcierto : rock, con trazas de metal y una actitud punky

Desconcierto siguen fieles reflejando su percepción de la realidad social actual con su
rock con el que mezclan sin pudores con el metal (guitarras, bases rítmicas) y una
cierta actitud del punk.
En “La Cordura de un Loco” encontrarás 12 canciones,  que saben retratar la realidad
de la sociedad en la que vivimos, con algunas metáforas y licencias, pero de forma
sincera y directa.
Prepárate para sus espectáculos en directo...van a empezar.

Desconcierto son:
TXUA a la voz y guitarra rítmica,
YUIS al bajo y los coros,
DAVID DE ANDRÉS a la guitarra solista y los coros
y DAVID MARTINEZ a la batería.

www.psm-music.com/desconcierto
promo@psm-music.com

www.desconcierto.net
desconcierto_rock@hotmail.com

PSM-31305-cd – 8435015514815 – PVP físico (aconsejado) : 10 €
distribuciones (físico) : www.discmedi.com -  (digital) : www.altafonte.com



D-Tour 14 :

Sab -Jan 11 - Sedavi (València) - sala Paberse Matao (+ Avernia) (10€ incl.CD)
Sab -Feb 15 - Aldaia (València) - sala Agora Live - Taronxa Rock 
Vie -Feb 21 - Tarragona - sala La Vaqueria - (+ Ausentes)
Sab -Feb 22 - Barcelona - Festival Radio Resaka (Ctro.Cív Can Basté-BCN)
Dom -Mar 02 – València - Pub El asesino (Gratuito)
Mar -Mar 18 - València - Fallas en Standby (Av.Jacinto Benavente) (+ Ausentes)
Sab -Apr 05 - Aldaia  (València) - sala Ágora Live (+ Disidencia)
Sab -Apr 12 - Masanassa (Valencia) - sala Fussion - (+ Mala Reputación + Stoke)
Vie -May 16 – Castelló de la Plana - Pub El Gat Penat 
Sab -May 17 – Zaragoza - sala Utopía (+ Sin solución)
Sab -May 31 - Murcia - sala B (+ Defektos Sekundarios)
Vie -Jul 25 - Aldaia (València) - VENTALL ROCK 
Sab -Aug 02 - Siles (Jaén) - PUNTAL ROCK (Glorieta del paseo) (Gratuito)


