
 
 

RESCATAN SUS MEJORES CANCIONES INÉDITAS  
PARA SU NUEVO DISCO 

 
JAPIWOR (apócope moderno de “Mundo Feliz”) surge  en 2004 como proyecto personal de 
ANGEL MANUEL DONOSO MAZUELAS (Ciudad Real, 17 Oct. 1977) en un momento muy 
delicado en lo personal, por lo que lo llamarlo “Mundo Feliz” no deja de ser una fina ironía. 
 
Profesor de música e inglés, se declara cinéfilo y forofo incondicional del Atlético de Madrid 
(eso marca mucho...), ANGEL DONOSO es una autentica esponja capaz de integrar inflencias 
de todo tipo que dan como resultado temas de van desde lo más intimista a lo más surrealista. 
Quienes han podido ver sus conciertos por tierras manchegas ya no se sorprenden al ver como 
no se corta un pelo al hacer versiones de Depeche Mode, Radiohead o Jeff Buckey por citar 
algunos ejemplos. Ángel se declara fan de Faemino y Cansado, Woody Allen, Prince, Frank 
Zappa y Milinko Pantic. 
 
JAPIWOR publica en 2004 el primer disco “Mundo Feliz” al que sigue “Basura Comercial” 
en 2005 y empieza 2006 presentando su nuevo disco “El Vertedero de la Infamia” con nada 
más y nada menos que 21 canciones que definen como “mezcla de melodías pop con sonido 
rockero” y que van desde una canción con toques ská,  Vuelve, a una descarnada crítica 
social, La Cámara de Gas, pasando por un tema funky bailable que trata sobre los iluminados, 
Éxito o una antigua historia de amor con tintes épicos, Agua. 
 

21 CANCIONES EN “EL VERTEDERO DE LA INFAMIA” 
  
“El Vertedero de la Infamia” es lo que los cinéfilos llamarían una “precuela” ya que en 
realidad no seria el 3º disco sino el 0º. Se trata una recopilación de interesantes canciones 
grabadas entre 1998 y 2002 en formato de maqueta que no debían perderse en el olvido. Así 
pues éste disco supone una oportunidad de conocer como empezó esta historia que tendrá su 
continuación dentro de unos meses con el 4º disco. Aunque eso sí, siguiendo con su política, 
no se parecerá en nada a ninguno de los tres primeros. 
 
JAPIWOR pueden ser una de las sorpresas más “japi” del 2006. 
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