
CLARA PLATH
Yes, I'm Special

01. Self-control (01:51)
02. Beautiful eyes (03:32)

03. I believe (04:01)
04. Inside you (03:46)
05. I'm special (04:06)

06. Disasterman (03:03)
07. This lonely boy (02:50)

08. Accident (06:46)
09. The right direction (03:01)

La banda Clara Plath presenta su nuevo disco Yes, I’m special” (Flor y Nata Records). 

Yes, I'm special es la autoafirmación sonora de Clara Plath, un disco dedicado a todos aquellos que se han sentido,
alguna vez, diferentes. Canciones especiales para seres especiales.

Grabado en los estudios La Sala de Máquinas por Manuel Torroglosa en los meses de diciembre de 2016 y enero de
2017,  y  con  las  colaboraciones  excepcionales  de  grandes músicos  de  la  talla  de Jorge  Guirao  (Second)  y  el
renombrado Juan Antonio Ross, Yes I’m special es el disco necesario para la discografía de la banda murciana; el
que aporta la sana profundidad que pone en contexto los singles incendiarios y permite observar the big picture con
la perspectiva justa. Simplemente visceral, genuino, suave, intenso, tiene todos los sentidos, sin comas. 

Clara Plath nacieron en Murcia en 2013, es un grupo que ha ido creciendo de forma exponencial desde aquella
lejana demo Ten Tristes Tracks, con la que fueron elegidos uno de los grupos emergentes de ese año por los
oyentes del programa Disco Grande-Radio 3 de Julio Ruíz,  y tras la explosividad de Hi Lola !!  (2014) y Grand
Battement (2015), que ocuparon altos puestos en las listas anuales de los trabajos más relevantes, con Yes, I’m
special han dirigido su catalejo a la profundización del mensaje y la certificación de un sonido distintivo. 

Clara Plath han recorrido todo el circuito de salas murciano, y han tocado en numerosos festivales como el Lemon
Pop, Sonorama, Big Up, Microsonidos, Exiliados, QFestival, visitando en repetidas ocasiones las salas de Madrid,
Valencia, Barcelona, Almería, Toledo, Alicante, Badajoz, por citar algunas, incluso llegaron a actuar en New York.

CLARA PLATH son: Clara (voz y guitarra), Rober (teclados, guitarra y coros), Paco Morán (guitarra), Miguel Ángel
(bajo) y Alberto Dannaya (batería).

Primeras actuaciones confirmadas:
- 17/02/2017 Fnac Bulevar Alicante. (Showcase y firma de discos)
- 18/02/2017 Fnac Murcia. (Showcase y firma de discos)
- 24/02/2017 Fnac Café by Nero Coffee Show - Parquesur Madrid  (Showcase y firma de discos)
- 25/02/2017 Héroe Café Espectáculo. Madrid. Con Magictostadora.
- 04/03/2017 La Gramola-Orihuela. Alicante.
- 11/03/2017 Sala Caribou. Albacete. Con The Last Bond Tour.
- 18/03/2017 El Bajo de Juan. Lorca. Con The Last Bond tour.
- 01/04/2017 Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés Murcia (Showcase y firma de discos)
- 21/04/2017 Sala REM Murcia. Con Pianissimo y The Last Bond Tour.
- 12/05/2017 Veneno Stereo Castellón. Con Conducta Impropia.
- 13/05/2017 Sala Continental.Gràcia Barcelona. Con Los 4señores.
- 19/05/2017 Sala Rock City Valencia. Con Sad Lovers & Giants.
- 03/06/2017 La SALA Granada. Con Yetiblack

Premio grupo alternativo 2015 (Premios 80-90’s) / 7º mejor disco nacional 2015 (Ecos del Vinilo) / Entre los 5 mejores grupos murcianos para 7TV “Clara es
inquieta, seductora y adictiva. Tiene una pasión innata que baña todo lo que hace, pero lo que es aún mejor es que tiene ganas de apasionar.” La Verdad
“Piensa en la aspereza eléctrica de una primeriza Polly Jean Harvery. Los desgarradores versos de una Patti Smith de resaca” Revista Rock On “…canciones que
se pegan al cuerpo y que no permiten que las ignores” Muzikalia “¡Tienen ambición por crecer e ideas personales que aportar!” (8) Staf Mag

Flor y Nata Records
Distribuciones : Tiendas discos  www.discmedi.com Digital www.altafonte.com
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