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"Fool the wise" o el regreso del posthardcore de los It's Not Not

La banda, que regresó a los escenarios en 2014 tras un largo silencio, entrega un nuevo disco titulado Fool the wise donde sigue empeñada en hacer
bailar al personal a ritmo de punk y post hardcore. Lo presentan el viernes, 30 de diciembre, en la Sala BeGood.

El grupo había nacido en 2004 en Barcelona, con miembros que ya militaban en otras destacadas bandas de la escena independiente como por
ejemplo Dies Irae, Tokyo Sex Destruction o Standstill, entre otras, pero después de grabar discos como Giving everything (2004), No time for jokes (2005)
o Bound for the shine (2007) empezó una larga etapa de silencio.
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EN FAMILIA

Opera for Kids
El Teatre Borràs ofrece un musical didáctico
para descubrir el mundo de la ópera a pequeños y
mayores

MÚSICA

'Solo Piano' en el Teatro Más Pequeño
del Mundo
Recitales del pianista Luis de Arquer en su casa

EXPOSICIONES   ( + )

Un octeto vocal y el cor Roig Korai, en el
Museu del Modernisme
Dos últimas citas de invierno del ciclo Música al
Museu.

En 2014, sin embargo, Famèlic Records les propuso volver a tocar en la edición de aquel año del festival Hoteler y ya no hubo manera de pararles,
hasta el punto que han grabado un nuevo disco. 

A Joel Rojas, RJ Sinclair y Piti Elvira se suma ahora un antiguo integrante de Unfinished Sympahty, Èric Fuentes, en sustitución de la guitarra de Rubén
Martínez.  Con él tocaron en el Hoteler de 2014 y, con él, este 2016, han grabado Fool the wise.

Los It’s Not Not siguen haciendo el que mejor saben hacer: producir unas melodías post punk donde no faltan la energía y el entusiasmo. Utilizan
voces y guitarras para invitar a quienes les escuchan a gastar la suela del zapato, pero ahora lo hacen en un registro hi-fi, como podréis ver en temas
como este Resurrection, uno de los adelantos de Fool the wise.

Si todavía recordáis a los It's Not Not de otros tiempos o si os ha picado la curiosidad, no perdáis la oportunidad de escucharles en vivo con su nuevo
disco en uno de los últimos conciertos del año. Tenéis una cita musical en la Sala BeGood en la que, recordad, el viernes, además de a la banda
barcelonesa podréis escuchar a un dúo de intenciones igualmente punk que viene de Sarrià de Ter: los TANØ.
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