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V
NO CANTES VICTORIA

ˆA−Love˜ (2011) SOUL

En 2011 Victoria Mesonero resulta

ganadora del Concurso de Bandas orga−

nizado por la USAL junto a Mess of

Skirts. Este reconocimiento le dió impul−

so para grabar este primer disco ˆA−

Love˜, que incluye siete temas con

sonidos que mezclan el Funk con el Soul.

Una preciosa voz  acompañada  de músi−

cos salmantinos de gran experiencia en

otras bandas.

PARANOID FISH

ˆOne mile to the moon˜ 

(2012) POP−ROCK

Después de varios años tocando versio−

nes de otros grupos, decidieron empren−

der un nuevo camino creando su propia

formación, Paranoid Fish, donde tocar

sus propias composiciones. Tienen un

estilo que mezcla hard rock, metal y rock

progresivo. Tras el concierto de presen−

tación del grupo a principios de mes, ya

tienen contratados tres conciertos den−

tro del programa ˆCastilla y León On

Tour˜.

CLUB  DE TIRANOS

ˆVolver a empezar˜ 

(2011) POP−ROCK

Regresa la banda salman−

tina con sonidos frescos y canciones

que evocan optimismo y energía

camino entre el Pop y el Rock..

Consiguen sonar en Cadena Dial o los

40 Principales participando en sus

giras promocionales. Tras quedar

finalistas del Concurso Whisky DIC

con ˆMaldita Nerea˜ consiguen

aumentar su popularidadentre el públi−

co, que llena las salas donde tocan.

SURCANDO VERSOS

Miguel Serrano & A.

Martín Francisco (2011)

FLAMENCO

Después de media vida de dedicación  a

la difusión de la poesía castellana, el

profesor y rapsoda salmantino Antonio

Martín Francisco acaba  de editar su

particular  homenaje a la poesía castel−

lana. Tras casi dos años el álbum ya está

en la calle. Reúne algunos de los poemas

más singulares y emblemáticos de la

tradición castellana  musicados en tono

flamenco en la guitarra del también

salmantino Miguel Serrano.

YESCA

ˆTiempo Muerto˜ 

(2011) POP−ROCK

Yesca saca a la luz su nuevo trabajo

discográfico ˆTiempo Muerto˜, una

propuesta arriesgada. De repente la

madurez llega en unas estructuras de

canciones complejas, letras  con un gran

valor literario y musical, guitarras des−

garradas al más puro estilo Platero y tú.

Destaca la potencia del viento metal y

los ritmos frenéticos, sin olvidarnos de

la guinda que pone el  acordeón. 

LLVME

ˆYía de nuesu˜ (2012)

POP−ROCK

Con su primer disco ya

descubrimos los sonidos extremos y

oscuros del grupo; Black Metal  con

toques folk y letras en leonés. En este

segundo disco, Llvme, palabra leonesa

que significa lumbre, podremos disfru−

tar de maravillosas melodías épicas, la

música leonesa tradicional pagana,

con los violines celtas , los sonidos de

las gaitas  y maravillosas voces femeni−

nas.

OVO

ˆGirociclo˜ (2011)

POP−ROCK

Quinto disco del artista y

músico autodidacta José A. Morena

Ramos. Letras variadas y crítica social

además de una reflexión sobre el paso

del tiempo en ˆGirociclo˜ o ˆ¿Cuanto

tiempo?˜. El estilo, pop−rock electróni−

co, abarca melodías con cuerdas y pia−

nos pero también la contundencia de las

guitarras eléctricas. OVO es multinstru−

mentista y hace sus propios coros. El

músico Antonio Quintero colabora de

nuevo en ˆApaga la TṼ .

INSENSATOS

ˆ...en esta ciudad˜

(2012) POP−ROCK

El disco supone la culminación de más

de dos décadas de trabajo de cinco miro−

brigenses: José Alberto, Carlos, Guilly,

Amable y Chuchi, que han decidido

apostar por sacar un disco con cancio−

nes propias. El grupo, perteneciente al

colectivo Farinato Sound, ha presentado

este primer disco en su ciudad natal

hace sólo unas semanas. Incluye 10

temas con buen rock & roll.

THE KRAZY BAND

ˆLady vampire˜ (2012)

POP−ROCK

Este nuevo trabajo de la banda se

escuchó en el Da2 en enero y desde

entonces no han parado de presentarlo

por diversas salas. Se trata de un EP

con cinco temas propios que mezclan

pop y rock con algunos toques de

metal. La diversa procedencia musical

de sus miembros contribuye a enrique−

cer su sonido en este disco recién 

editado.
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