
2112 Veintiunodoce
01-Un día
02-Obstinado
03-Aire
04-Surcos
05-Perder el norte
06-El viento del riesgo
07-Vacío
08-Incompleto
09-Dioses de sal
10-Hora zero
11-Entre el  miedo y la tristeza
12-Su nombre

CUARTO OSCURO
“2112 Veintiunodoce”

No hace tanto, los navarros CUARTO OSCURO nos sorprendieron y convencieron con su album
“Rosas Doradas”, descubriéndonos una potente banda de rock-metal en la que las letras intimistas
acompañadas de una voz melódica adquirian una importancia básica. De aquel disco hemos escuchado
hasta aprendernoslas canciones como “Camaleónica”, “Fácil de Amar” o la atrevida adaptación del
clásico de La Unión “Sildavia”.

Desde entonces CUARTO OSCURO no han parado de actuar, siendo probablemente una de las
bandas más activas de nuestro catálogo, lo que ha contribuido a que hoy en día sus seguidores se
hayan multiplicado y estén reclamando un nuevo trabajo de la banda.

Más consolidados, más rodados, más profesionales si cabe y como en la escena del rock no se vive del
pasado, había que hacer un nuevo disco, y aquí está....

“2112 VEINTIUNODOCE” y “DIOSES DE SAL”
Un disco que terminará de convencer a los adictos al rock-metal más actual y del que se ha elegido
como tema de presentación a “DIOSES DE SAL”, un tema en el que una vez más las letras cobran una
importancia fandamental para acompañar a un estribillo, de los que se te quedan incrustados en la
materia gris. De “DIOSES DE SAL” el grupo ha hecho un videoclip que pronto veremos en TV y
YouTube.

CUARTO OSCURO “los tienen cuadrados”
Si te preguntabas si esta vez se atreverían a incluir una versión, pués si, se han atrevido y tendrás que
escuchar el disco para saber de quién es esta vez, lo que te podemos asegurar es que te van a
sorprender y tendrás que acabar admitiendo que.... “los tienen cuadrados”, muy pocos o ninguno se
atreverían con semejante reto y además saldrian más que “airosos”....
Inmediatamente después de la salida del disco, inician una gira que les llevará, para empezar, a
Ponferrada, Autol, Gijón, Badajoz, Madrid, Santander, Zaragoza, Barakaldo, Burdeos, Madrid de nuevo,
Tarragona, Rivas Vaciamadrid, Pamplona y por tercera vez Madrid, etc...

CUARTO OSCURO siguen siendo: Luisja al bajo y voz, Oscar con la guitarra y coros, Txiki con la
guitarra y coros y Fran a la bateria.

promo@psm-music.com

www.psm-music.com

loscuartooscuro@hotmail.com

www.cuartooscuro.es
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