
 
NNOO--FFRROOSSTTHH,,  2211  bbuueennaass  ccaanncciioonneess  nnoo  ppuueeddeenn  sseerr  uunnaa  

ccaassuuaalliiddaadd  ((**))  
 
(*) 10 en su anterior CD “Déjame entrar” y 11 en el actual “Las Diez Mil Horas”. 
Nadie duda ya de que a estas alturas NO-FROSTH son uno de los grupos representativos del pop que 
se hace en Valencia. Tras diversos premios y haber sido considerados como “Grupo Relevación” por 
el Club de Amigos del Crimen de Radio Klara y de su imprescindible CD anterior “Déjame entrar”, 
también en Flor y Nata Records, ahora nos presentan... 
 

LLAASS  DDIIEEZZ  MMIILL  HHOORRAASS  
 
Una nueva colección de once canciones de las que es dificil destacar alguna.... es que todas son 
buenas !!!!. El disco se abre con “CASI SIN VOZ”, una de esas canciones que a la primera escucha te 
dejan con una sonrisa en la boca, pero es que sigue con “ELLOS QUE SABRÁN” que no se queda 
atrás, “CORAZÓN DIME SI” se abre con una enérgica guitarra y cuenta con un estribillo 100% 60’s, 
“MI ESTRELLA” incide en un estribillo potente, y unas voces cuidadas que descansan sobre una 
impecable base rítmica, “MIEDO DE TI, MIEDO DE MI” o “TRANQUILO PELIGRO” también son 
pequeñas joyas que no puedes perderte, .... es casi un “lo mejor de...”. 
NO-FROSTH han repetido la fórmula que tan buenos resultados les ha dado con el CD anterior 
“Déjame entrar”, grabando en El Sotono con el productor Dani Cardona, y masterizando en 
Crossfademastering con Enrique Soriano. 
En esta ocasión han contado con las colaboraciones de Sergio Gimeno (sintetizadores), Dani Cardona 
(percusiones) y Roberto Fort (bouzouki). 
El CD se presenta en lujoso formato digipack diseñado por Rafa Borrás con fotos de M.Hurtado. 
 

““CCaassii  ssiinn  vvoozz””,,  ssiinnggllee  yy  vviiddeeoocclliipp  
 
La canción escogida como primer single es “CASI SIN VOZ” (corte 1) que cuenta con un videoclip 
realizado por Sergio Gimeno, en el que el mundo está a punto de ser destruido por unos 
extraterrestres mientras NO-FROSTH dan un concierto privado en una terraza. 
 
NO-FROSTH son VICENT ROS (voz y guitarra), ROBERTO FORT (guitarra), MANEL HURTADO 
(bajo) y KIKO BLASCO (batería). 
 
 

 
 
 

www.florynatarecords.com 
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