
Indie rock hecho en Mallorca
L’ÉQUILIBRISTE surge en septiembre de 2007 nutriendose mayormente de los
antiguos miembros de la formación Joan Toni Skarabat. Apuestan por romper con
la experiéncia musical anterior para explorar con nuevas propuestas musicales.
Con este disco se intentan acercar al indie-rock inspirado en grupos com Band of
Horses, Death Cab For Cutie, Terrene, The New Frontiers, Teenage Fanclub...
entre muchos otros.

Una mezcla de melodías y potentes guitarras
El disco “QUÈ EN SAPS TU DE BICICLETES I PARAFANGOS?” incluye 10
cortes cantados en catalán que desprenden un claro carácter de rock
independiente unas veces más melódico y ligero, y otras más contundente y
guitarrero. El CD se abre con “No me fotràs mai mes” donde se atreven con unos
juegos de voces poco habituales en el rock pero que resultan brillantes; continua
con el primer sencillo “Aquest món que vivim” donde las melodias se mezclan
con potentes guitarras narrando lo dificil que resulta sobrevivir manteniendo una
postura positiva ante el mundo. Destaca también “Si me vens aixi”, videoclip y su
segundo sencillo, donde nuevamente guitarras y voces pelean por tomar
protagonismo.

L’ÉQUILIBRISTE está formado por Joan Toni Fuster (voz, guitarra y
composiciones), Alberto Feo (teclados y voces), Albert Riutort (guitarras y voces),
Joan Jaume (bajo) y Curro Viera (bateria). “QUÈ EN SAPS TU DE BICICLETES I
PARAFANGOS?” ha sido grabado, mezclado y masterizado en Santa Maria del
Camí y Santa Eugènia (Mallorca) entre los meses de junio de 2008 y julio de 2009
por L’ÉQUILIBRISTE y Mateu F. Ambrós.   De la parte  estética y visual se ha
encargado Tomeu Mulet.

Dos años intensos de conciertos y con muy buenas críticas

Durante estos dos años de vida han realizado numerosas actuaciones de las que
destacan: la participación en la final del concurso ENGANXA’T A LA MÚSICA 07
(Sala Suau, Reus), el concurso de maquetas REC-PLAY de IB3 Ràdio donde
quedaron finalistas en las modalidades de premio abierto y a la mejor creatividad
en catalán, y la consecución del 3r premio en el SONOPALMA 2008 (Ayuntamiento
de Palma). También han actuado en diferentes festivales y salas de Mallorca;
Cultura Club, Sala Polaroide, Sala Assaig, Casino Royale, Assaig Cafè, Sa Rocketa
08, Alternatilla 09 o el Festival d9.cat.

www.florynatarecords.com

promo@florynatarecords.com
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