
Livelüla – I Try

1 - I try (dlm mix)
2 - Forever
3 - Northern lights
4 - Lounge beach

I Try : nuevos temas inéditos de LIVELÜLA

Continua de plena actualidad el album “BLUE SUN” de LIVELÜLA, o lo que es lo
mismo, el proyecto de música electrónica, ambient y chill-out del músico vasco
MIGUEL IBARRETXE.

Desde la salida del disco, se les ha podido ver en directo tanto en formato eléctrico
como en acústico, han aparecido en televisiones y las radio han programado el
que ya se puede considerar como su primer éxito “Back”.

Tan aplaudida ha sido por público y crítica, la aparición de “BLUE SUN” que
Miguel, compositor incansable, que ahora nos presenta solo en formato digital un
EP complementario con una remezcla de "I TRY", que se incluye en “Blue Sun” y
otros tres temas nuevos: “Lounge Beach” y “Northern Lights” temas de ambient
invernal, ideales para ilustrar una reunión de amigos alrededor de una chimenea y
“Forever”, una pieza de electrónica bailable que junto a la remezcla de “I Try”
nada tiene que envidiar a las de artistas reconocidos internacionalmente.

Un músico sincero como quedan pocos

Miguel Ibarretxe es un músico autodidacta que confiesa haber pasado de Iron
Maiden a Andrés Segovia, para quedar atrapado por Joy Division. Un rara avis en
la escena musical de Euskadi que hace lo que le apetece, simplemente porque es
lo que le gusta, independientemente de que pueda resultar económicamente
rentable. Un músico sincero como quedan pocos.

“Blue Sun”, el disco físico, lo puedes encontrar en las principales tiendas de
discos y en las pequeñas con buen gusto. Sin embargo para hacerte con este EP
“I Try” solo digital, tendrás que recurrir a cualquiera de las tiendas digitales
habituales.
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