
HOTEL NEBRASKA
“Sangre sucia”

01 - Viste

02 – Sangre sucia

03 – Página en blanco

04 – La puerta

05 – Mi propio entierro

HOTEL NEBRASKA CELEBRA SU 10º ANIVERSARIO
CON ESTE EP “SANGRE SUCIA”

Han vuelto. Prometieron que volverían y lo han hecho. Nadie lo dudaba; muchos lo
esperábamos. Y lo han vuelto a hacer...

HOTEL NEBRASKA nos agasaja con un EP para celebrar su 10º ANIVERSARIO. Bajo el
título de “SANGRE SUCIA” se agrupan 5 temas que una vez más vienen a confirmar que
este grupo valenciano de rock sigue teniendo la fórmula para poder avanzar sin perder su
esencia. SANGRE SUCIA supone el 4º trabajo en su carrera y...no, en absoluto podemos
decir “parece que fue ayer” a la vista de la evolución de la banda.
Han pasado muchas cosas –y no sólo en la música- de HOTEL NEBRASKA, y
efectivamente SANGRE SUCIA viene a demostrar que por suerte el tiempo no pasa en
balde, y que 10 años pueden ser suficientes para que se oxide el corazón y se ensucie la
sangre, pero desde luego no han impedido que estos músicos se mantengan comoo una de
las bandas de mayor calidad en este entorno de crisis creativa.

Fiel a su cimentación rock, HOTEL NEBRASKA continúa con su progresión por terrenos tan
interesantes como poco convencionales. Destacamos de este EP SANGRE SUCIA la
solidez de la base rítmica sobre las que se asienta un tratamiento muy característico de las
canciones: melodías nada vulgares, armonías elegantes y acertados arreglos. Todo este
tratamiento permite que los temas tengan un ambiente en su justa medida entre maduro e
innovador, sin caer en fórmulas manoseadas al tiempo sin perder una línea evolutiva
inteligente, honesta y coherente.
Como siempre, muy destacable también las temáticas y letras de HOTEL NEBRASKA,
intensas e incluso con buenos toques de humor para el oyente inteligente.

Escuchando cada tema, sin duda destacamos lo directo de VISTE, el ambiente pantanoso
en SANGRE SUCIA, las melodía de PÁGINA EN BLANCO, las letras de LA PUERTA y la
atmósfera jocosa en MI PROPIO ENTIERRO.

Al final, un EP que nos deja con ganas de más, de seguir acompañando a estos valencianos
en su siempre dinámica y notable evolución. Esperamos ya su próximo trabajo.
Discografía:
Ataque de realidad (2005)(LP)
El ruido no me deja ver (2008)(LP)
Hondo (2012)(LP)
Sangre sucia (2015)(EP)
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