DESCONCIERTO
“Manecillas”
(sencillo avance de su larga duración)

- Manecillas
- Cantando entre balas
- Estatuas de sal

DESCONCIERTO presentan su sencillo “Manecillas”
Tras algunos cambios de formación, de la banda que se formó en 2001 con
varias las grabaciones “Desconcierto” y “Con errores yo el primero” (demos),
y un primer disco, “El interruptor del Silencio” (2010 - PSM music),
Desconcierto nos avanzan lo que será su próximo disco de larga duración.
Ahora con ese disco de larga duración ya grabado de doce canciones que
titularán “La Cordura de un Loco”, del que tienen un proyecto de micromecenazgo http://www.verkami.com/projects/7027-nuevo-disco-de-desconcierto-la-cordura-de-un-loco
Todo el disco tiene pinceladas del libro “Alicia en el País de las Maravillas”
(Lewis Carroll), incluso en sus directos incorporan a un nuevo miembro que no
es más que un personaje de ficción, que denominan “el sombrerero loco”
(que interpreta el showman Freddy) que nos ayudará a visualizar el mundo de
las canciones de Desconcierto de este disco un disco, que sabe captar la
situación social actual, reflejando las dos caras de la misma (al igual que en la
portada de este sencillo, donde aparecen los dos sombrereros: bueno y el
malo), la gente que desea cambiar el mundo que vive y los que, aunque no les
gusta lo que ven y sufren, se conforman o no expresan su interés en modificar
su entorno. .
Desconcierto siguen fieles reflejando su percepción de la realidad social actual
con su rock con el que mezclan sin pudores con el metal (guitarras, bases
rítmicas) y la actitud del punk.
Esperamos pues este disco “La Cordura de un Loco” que aparecerá este
próximo enero 2014.

Desconcierto son:
TXUA a la voz y guitarra rítmica,
YUIS al bajo y los coros,
DAVID DE ANDRÉS a la guitarra solista y los coros
y DAVID MARTINEZ a la batería.
www.psm-music.com/desconcierto
promo@psm-music.com

txuaonline.com/Desconciertoweb
desconcierto_rock@hotmail.com
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