HONDO, el tercero de HOTEL NEBRASKA
Más que un disco de rock con sonido propio
Con el lanzamiento de “HONDO”, su tercer disco, HOTEL NEBRASKA arroja a la cara del público
un contundente recorrido por las experiencias y sentimientos más hondos y turbios de la vida urbana
moderna. El resultado es un collage de sonidos y emociones presentado en forma de trece
canciones cortas, concisas y directas, que salpican al que escucha con contundencia y sin rodeos.
Más que rock con sonido propio.
Musicalmente, los riffs guitarreros y las sólidas bases rítmicas características de HN, se ven
combinadas con un variado abanico de estilos, como pop electrónico, flamenco, rock experimental,
funk o balada.
Las letras del disco, que no te dejan indiferente, provocan que te preguntes si lo que oyes es ironía,
dolor verdadero o, simplemente, indiferencia. Este es uno de los mayores logros del álbum: letras
ricas en metáforas y mensajes. Existe una equilibrada simbiosis entre melodía y letra, potenciando
una a la otra y viceversa.
El sonido escogido y los arreglos sacuden al oyente con un repertorio de sugerentes melodías, que
rezuman desde punzantes guitarras o momentos sutiles, hasta cambios bruscos y efectos
desconcertantes. Temas como “Harakiri” (elegida como single de presentación), “Lo más hondo”,
“Vuelo raso”, “Los tejados”, “Hogar, frío hogar” son el reflejo de un mundo rápido y cambiante
en los que lo que nos divierte, nos inspira y nos evade, a la vez nos destruye y nos desconecta de la
realidad. Y lo peor de todo es que somos conscientes de ello, y el disco se regodea en esto.

HOTEL NEBRASKA, la solidez de la veteranía
Banda nacida en Valencia en 2004. En 2005 debutaron con el disco “Ataque de realidad” de la
mano de PSM Music. Dos de los temas de este disco fueron seleccionados para el recopilatorio
“Sonidos de la Coste Este”.
En 2006, con la canción “El mundo al revés”, el grupo ganó el concurso nacional de la emisora Rock
& Gol y grabaron en Madrid con ALEJO STIVEL la sintonía del programa matinal de la emisora, “El
Desperta Rock”.
Entre 2007 y 2008 la banda escribió, grabó su segundo trabajo, “El ruido no me deja ver”, bien
acogido por la crítica con el que se consagraron por derecho propio…
Ahora, en 2012, presentan “HONDO”, de nuevo en PSM Music.
HOTEL NEBRASKA son: Jacobo Gascó: batería y percusión, Gonzalo Anaya: bajo y Guillermo
Llopis: autor de los temas, voz y guitarra
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