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TEMAS POPULARES

Novelería  es el extasiante disco de Nueva Vulcano,  un
disco que se ha creado para  y por la banda... suena buen,
pero en realidad es mejor.
Hablar de Nueva Vulcano  es hablar de una institución sonora
nacional (es así), es así por varias razones, más de uno de
sus temas ha sido versionado por muchos artistas y la
admiración por esta banda es total por parte de los críticos y
fans con ciertos años. Cuando en 2014 nos enteramos de que
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sacaban disco, más de uno no lo creía...  pero Novelería  es
una realidad. Hablamos de 10 temas completos, que
continúan su anterior trabajo, haciendo el lapso de tiempo casi
un pestañeo.  Lo cierto es que al escuchar el disco más de
uno se ha quitado un lustro de encima, los más jóvenes
habrán sonreído y los fans más más duros... habrán quedado
satisfechos.
Sobre el disco en si y su creación poco se sabe, cuando
adelantaron Pop y espiritualidad,  pocos se esperaban que
fuese el tercer tema, le precede, Hasta la boya y volver  y  El
mirlo el cual tiene clip,  dos temas que se hilan muy bien y
que desembocan en un tema distinto al resto pero que los
resume muy bien, aunque el single era acertado, es un tema
fresco, muestra de dominio y de temple, parece que la banda
sigue en ese 2009, pero no, ahora saben hacer mejor esas
melodías, saben crecerse y pueden jugar mejor con cambios
de tempo, llevar el compás a su terreno y dejar que el bajo y
la batería suenen en una capa conjunta pareciendo un disco
analógico. Personalmente Hemos hecho cosas, La Jota  y
80% agua  son los temas que más me gustan del disco...
¿Porqué? no se pueden explicar las sensaciones que
transmiten los discos y que conectan en forma de puente
discos de grupos de Madrid, País Vasco y Barcelona. pero
recuerdan a otras bandas con cierta edad que se han
influenciado de esa cara de Nueva Vulcano,  la cara del canto
a la vida más común, al sonido del noise selecto, del local
lleno de discos y de acordes enlazados con  los tapones para
no terminar sordos... esa sensación es la que generan... el
disco devuelve la vida a una banda que nunca fue  dada por
extinta... es más quienes se quejasen de que no estaban a la

1000+
modelos
de calidad
buena.
Desde
€79. -75%

Dossiers Paperblog

Fallas Valencia 2011
Viajes

Palma de Mallorca
ciudades

Compostela
ciudades

Valencia
Europa

Santiago de Compostela
ciudades

x

LA COMUNIDAD CULTURA Y OCIO

EL AUTOR DEL
DÍA

TOP MIEMBROS

sepelaci
1698214 pt

freddtipismana
1108978 pt

fiestafacil

Do you need professional PDFs for your application or on your website? Try the PDFmyURL API!

http://es.paperblog.com/dossier/Viajes/fallas-valencia-2011/
http://es.paperblog.com/dossier/Viajes/
http://es.paperblog.com/dossier/ciudad/palma-de-mallorca/
http://es.paperblog.com/dossier/ciudad/
http://es.paperblog.com/dossier/ciudad/compostela/
http://es.paperblog.com/dossier/ciudad/
http://es.paperblog.com/dossier/europa/valencia/
http://es.paperblog.com/dossier/europa/
http://es.paperblog.com/dossier/ciudad/santiago-de-compostela/
http://es.paperblog.com/dossier/ciudad/
http://es.paperblog.com/dossier/arquitectos/x/
http://es.paperblog.com/dossier/disenadores-de-moda/cibeles-fashion-week/
http://es.paperblog.com/dossier/grupos-de-musica/lori-meyers/
http://es.paperblog.com/dossier/cantantes/janis-joplin/
http://es.paperblog.com/dossier/cultura/oscars-2010/
http://es.paperblog.com/dossier/grupos-de-musica/amaral/
http://es.paperblog.com/dossier/escritor/jerome-david-salinger/
http://es.paperblog.com/dossier/museos/museo-del-prado/
http://es.paperblog.com/dossier/festivales-de-cine/festival-de-cine-espanol-de-malaga/
http://es.paperblog.com/dossier/cantantes/lady-gaga/
http://es.paperblog.com/dossier/cultura/frederic-chopin/
http://es.paperblog.com/dossier/escritor/michel-houellebecq/
http://es.paperblog.com/dossier/actualidad/feria-del-libro/
http://es.paperblog.com/dossier/directores-de-cine/michael-haneke/
http://es.paperblog.com/dossier/grupos-de-musica/love-of-lesbian/
http://es.paperblog.com/dossier/cantantes/bob-dylan/
http://es.paperblog.com/dossier/directores-de-cine/roman-polanski/
http://es.paperblog.com/cultura/tri/day/
http://es.paperblog.com/cultura/tri/week/
http://es.paperblog.com/cultura/tri/month/
http://es.paperblog.com/filtrados-los-cuatro-primeros-episodios-de-juego-de-tronos-3157596/
http://es.paperblog.com/filtrados-los-cuatro-primeros-episodios-de-juego-de-tronos-3157596/
http://es.paperblog.com/users/lordberic/
http://es.paperblog.com/mark-ruffalo-reitera-que-quiere-hacer-planet-hulk-3156970/
http://es.paperblog.com/mark-ruffalo-reitera-que-quiere-hacer-planet-hulk-3156970/
http://es.paperblog.com/users/zarten/
http://es.paperblog.com/paco-catala-carrion-la-conciencia-tras-el-lapiz-3158061/
http://es.paperblog.com/paco-catala-carrion-la-conciencia-tras-el-lapiz-3158061/
http://es.paperblog.com/users/jaruiz/
http://es.paperblog.com/dos-poemas-de-nelson-jimenez-vivero-3154401/
http://es.paperblog.com/users/leandromurciego/
http://es.paperblog.com/cultura/tri/day/
http://es.paperblog.com/users/flash23/
http://es.paperblog.com/users/sepelaci/
http://es.paperblog.com/users/freddtipismana/
http://es.paperblog.com/users/fiestafacil/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com


Arcade Casino Estrategia

EN EL FORO CULTURA Y OCIO

RESEÑA: LA NOCHE DE LOS
JUDÍOS ... comentado por  Mi

JUEGOS EN ES.PAPERBLOG.COM

Puzzle Bobble
Un clásico juego de Arcade. ......

Juega

Karate Blazers

altura han hecho un mal pronóstico.
#Escucha Novelería  en Deezer
Fechas:
28 de marzo: BARCELONA (Fabra i Coats) ENTRADAS
3 de abril: PALMA DE MALLORCA (Sala Luna) ENTRADAS
10 de abril: BILBAO (Kafe Antzokia) ENTRADAS
11 de abril: SAN SEBASTIÁN (Dabadaba) ENTRADAS
22 de abril: ZARAGOZA (Sala López) ENTRADAS
24 de abril: MADRID (Sala Caracol) ENTRADAS
25 de abril: SANTIAGO DE COMPOSTELA (Sala Capitol)
ENTRADAS
30 de abril: VALENCIA (La Rambleta) ENTRADAS
15 de mayo: GRANADA (Planta Baja) ENTRADAS
16 de mayo: SEVILLA (Sala X) ENTRADAS

x
Arquitectos

Bilbao
Europa

Zaragoza
ciudades

Mallorca
ciudades

Sevilla
Europa

Revistas

Cultura y Ocio

Música

Javier Sánchez

1072800 pt

The Leff
1025235 pt

Todo sobre él Hazte miembro

Do you need professional PDFs for your application or on your website? Try the PDFmyURL API!

http://www.deezer.com/album/9615242
https://www.codetickets.com/la-castanya/ca/codetickets.com/36/
https://www.codetickets.com/la-castanya/ca/codetickets.com/37/
http://es.paperblog.com/dossier/arquitectos/
http://es.paperblog.com/dossier/europa/bilbao/
http://es.paperblog.com/dossier/europa/
http://es.paperblog.com/dossier/ciudad/zaragoza/
http://es.paperblog.com/dossier/ciudad/
http://es.paperblog.com/dossier/ciudad/mallorca/
http://es.paperblog.com/dossier/ciudad/
http://es.paperblog.com/dossier/europa/sevilla/
http://es.paperblog.com/dossier/europa/
http://es.paperblog.com/cultura/
http://es.paperblog.com/musica/
http://es.paperblog.com/users/flash23/
http://es.paperblog.com/users/flash23/
http://es.paperblog.com/users/flash23/
http://es.paperblog.com/users/zarten/
http://es.paperblog.com/accounts/inscription/
http://es.paperblog.com/resena-la-noche-de-los-judios-vivientes-igor-ostachowicz-3025088/
http://es.paperblog.com/resena-la-noche-de-los-judios-vivientes-igor-ostachowicz-3025088/
http://es.paperblog.com/juegos/arcade/
http://es.paperblog.com/juegos/casino/
http://es.paperblog.com/juegos/estrategia/
http://es.paperblog.com/juegos/juego-puzzle-bobble/
http://es.paperblog.com/juegos/juego-puzzle-bobble/
http://es.paperblog.com/juegos/juego-karate-blazers/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com



