
Los Tuercas
“Guigneooza”

01-En el infierno estoy
02-Deprimido
03-Lobo feroz
04-Bares y mataderos (1º sencillo)

05-Mexicana
06-El rock no acabará
07-La buena cara
08-El blues de Robert Johnson
09-Lo que te gusta a ti
10-Chica rock'n'roll

“Guigneooza” el 4º disco de Los Tuercas

Desde Torrent en pleno cinturón de València nació esta banda de rock, en el
2005. Debutaron con EP “Piruletas” (2007) y luego vino su LP “Glamour”
(2008); con más madurez se convirtieron en trío, sacando “Los Tuercas”
(2011), y ahora este otro larga duración “Guigneooza” (2015) que se ha vuelto
más mestizo, con buenas trazas de rock and roll y rock sureño, siempre
cantando en castellano.
“Guigneooza” se ha grabado en directo, como a ellos les gusta, primero las
bases y guitarras en el estudio La Nau (Alcacer), y luego en Pandemonium
Sudios añadieron las voces y alguna instrumentación más, allí se hicieron las
mezclas. Todo a cargo del productor Uve Martínez (Sokolov, Peepshow,
Skimoes, Groovettes...), con el que musicalmente sintonizan muy bien, es el
tercer disco con Uve Martínez. El arte final del disco ha corrido a cargo de
David Lanza (The Monkey Creative Arts, es una marca valenciana dedicada al
diseño, la ilustración sobretodo en creación fantástica y de ‘rol’).

“Guigneooza” es el extraño título de su 4º disco
(pronúncialo como guiñeuza)

En el disco encontrarás canciones como “Bares y Mataderos” (es el primer
sencillo del disco), “Mexicana”, “Lobo feroz”, “Chica rock’n’roll”, “En el
infierno estoy”, “El blues de Robert Johnson” (King of the Delta Blues),
hasta las 10 canciones propias nuevas.

LOS TUERCAS son:
Carlos Gus. Chaparro: voz, bajo, armónica;
Nando Silla: guitarra y voces
y Ángel Carrión: bateria.
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Guigneooza” es el FyN-75 – 8435015517120 – Flor y Nata Records

Distribuciones: en Analógico www.discmedi.com y en Digital www.Altafonte.com


