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THE JAYHAWKS, THE SHIPS, JOSE DOMINGO,
FLOWERS, SENSACIONAL, LA VILLANA,

TRAJANO! Y DOCTOR DIVAGO SE SUMAN AL
CARTEL DEL GIJÓN SOUND FESTIVAL 2015 →

MARGARITA REGRESAN TRAS CUATRO AÑOS DE SILENCIO CON UN DISCO HOMÓNIMO
PUBLICADO POR BCORE DISC
Publicado el 22/12/2014

Tras cuatro años sin publicar nada, Margarita han vuelto al ruedo con un nuevo y reluciente EP. Seis
canciones que condensan lo mejor del grupo, todo aquello que han ganado a la estulticia rock y al
inmovilismo pop en todos estos años. Un mundo vibrante en el que el post-core de sus inicios es
colonizado por la psicodelia, las melodıás pegadizas y la euforia expansiva. Aquı ́ encontraréis todos esos
elementos que les han hecho trascendentes como banda: los quiebros espasmódicos, las harmonıás
imposibles, la velocidad de crucero y la intensidad de sustrato punk.
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ENTREVISTAS
TONE OF ARC

Pocas veces me he topado con personajes tan
auténticos -y a la vez que abstractos…- a la hora
de responder preguntas. Aun así el bueno de
Derrick Boyd, quien forma junto a su esposa Zoe
Presnick el dúo de San Francisco Tone of Arc,
terminó poniendo de su parte para que todos
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Para este disco ha sido crucial la complicidad de Sergio Pérez (Svper, Joe Crepúsculo) a los mandos. Se
nota como Sergio ha entendido muy bien su tarea y ha redondeado el sonido lleno de aristas y
estridencias de los de Villaviciosa de Odón. El resultado final está magnıfícamente equilibrado: lo fuerte y
lo suave, lo grave y lo agudo.
Quizás por todo ello, han elegido titular al EP con su propio nombre: “Margarita”. Como si tras muchos
años de buscar, entregaran por fin aquellas canciones que les definen a la perfección, que culminan un
proceso que empezó hace ya unos cuantos años. En todo caso, sea lo que sea lo que ellos hacen (noise
tropical, psicodelia core o vete a tú saber…), es bien cierto que pocos suenan como ellos. Compactos y
potentes, pero con gancho pop y positivismo a raudales.
Tracklist: Margarita “Margarita” (BCore Disc, 2014)
1. Idéntico
2. Ciclos
3. Color
4. Crucero Punk 5. Nain
6. Coge un trapo y cúbrete

terminó poniendo de su parte para que todos
conozcamos un … 
Leer más →
BOREALS

Quien esto escribe, yo mismo, escogió
“Antípodas” de Boreals como el segundo mejor
álbum del año para las listas de Denso Mag del
2013, tan sólo por detrás del de Bruna, casi
nada. Ya ven, las listas, esa pesadilla que nos
persigue de noviembre del año en curso hasta
enero del año siguiente. Tres … 
Leer más →
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LOS MEJORES VIDEOCLIPS ESPAÑOLES Y
LATINOAMERICANOS DEL 2014
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NOTICIAS. Etiquetas: bcore, bcore disc, Margarita. 

TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS:

Nueva Vulcano presentará
su nuevo disco Gira nacional
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