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TEMPO DI BASSO
(2014) Música Clásica
El dúo Tempo di Basso,
está compuesto por los violonchelistas Eduardo González y Aldo
Mata.El disco, que fue grabado en el
conservatorio de música de Segovia, se
caracteriza por la variedad de estilos ya
que incluyen obras del barroco, clasicismo y otros temas más modernos.
Es una formación camerística bastante
inusual, pero que cuenta con un repertorio muy extenso compuesto por los
grandes cellistas a través de la historia.
Música muy amena y que explora todas
las posibilidades del violoncello.

LOS CHICOS DE LA LLUVIA
Planes (2013)
Nuevas Músicas
J.Dose y Stewar junto a Alex Silva “Cashnova” (dj y productor) forman este
grupo de Salamanca que nos presenta
su último trabajo: ‘Planes’. En total 10
temas que cuentan con las colaboraciones de Yote Jazz, Neomai y Blaslalleva
en y de Waor, Guiyo, Jakobito 13 y Coke
en el apartado vocal, junto con otros artistas que ponen su granito de arena
como Tony Sabandija, Teresa Blanco o
Meens.
VELAHÍ
Cancionero de Candelario
(2013)
Música popular
Con este proyecto Velahí pretende divulgar y conservar la cultura musical de
Candelario, creada y cantada por sus
vecinos. La idea nació en el verano de
2010, cuando Raimundo lee en el Blog
de Joaquín Sierra una serie de poemas
reunidos bajo el epígrafe de Cancionero.
Joaquín revela que la fuente de casi
todas las canciones son Marisa y Ceci
Macías, que recogieron y grabaron las
canciones que se cantaban en los lugares de trabajo, el campo, la huerta...

Mr. CE
Dry Martini Night Club
(2013)
Pop rock
Mr. Ce es el proyecto en solitario de
César Valladares y éste es su primer
disco. Miembro de la ya disuelta banda
Rock Boulevard, se aventura en sonidos
clásicos del rock americano, sin dejar de
lado sus influencias en castellano. El
disco está cargado de guitarras acústicas, hammonds, sonido fender y letras
descaradas y urbanas, bebiendo de los
sonidos clásicos como Loquillo, Andrés
Calamaro, Bunbury, Springsteen, Tom
Petty...

LISA ANDERSON
(2013)
Pop rock
Lisa Anderson (canadiense) empezó a
cantar cuando era niña “memorizando
las bandas sonoras de las pelis de Disney”. Durante varios años ha ido recorriendo mundo y formándose tanto en el
campo musical como en los idiomas, su
otra pasión (canta en francés, inglés y
español). Sus temas, creaciones propias
y también versiones, mezclan distintos
estilos pero todos tienen una característica común: una voz bella y poderosa.

MARCA REGISTRADA
Jugando al azar (2013)
Pop rock
Los amantes del rock ya
pueden disfrutar de los primeros temas
propios de este grupo salmantino que se
formó en 2007 con antiguos alumnos de
la Escuela Municipal de Música y Danza
“Santa Cecilia”:
Aunque éste es su primer trabajo de estudio, Marca Registrada ha acumulado
un buen número de actuaciones en
estos últimos años, entre las que cabe
destacar su presencia durante tres años
consecutivos en el concierto de “Las Hogueras”, en la I edición del festival “Bellota’s Rock” en Añover de Tormes o en
el festival “Mochuelos” de Burgos.
PSYCHO LOOSERS
Generación deprimente
(2013)
Pop rock
Tercer disco de este grupo punk-pop con
raíces salmantinas (mirobrigenses). Hay
temas marca de la casa en los que se retrata la (nuestra) realidad de forma muy
satírica (‘Generación XD, ‘Mi dictadura’…), espacio para la mofa de todos
los grupos de chicos guapos en ‘Tengo
un grupo a ver si follo’, temas sangrientos/gore. ‘Muerto’ es la canción que cierra el disco: cambios de ritmo, sonido y
armonías con una historia de (des)amor
sucia, desgarradora.

Eduardo Inestal
La guitarra de Burgos
(2012)
Música clásica
Eduardo Inestal ha grabado obras de la
música española de mediados de S.XX,
ligada a la generación literaria del 27, periodo de excepcional efervescencia cultural, donde los músicos intentan
modernizar y revitalizar la música española sin renunciar a la música popular.
Tres de ellos son: Antonio José Martínez
Palacios y los hermanos Sáinz de la
Maza, Regino y Eduardo. Todos ellos
crearon parte de las obras más emblemáticas para la guitarra.
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