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Dream away (DLM disco mix)
Dream away (DLM highway mix)
Dream away (DLM ambient mix)
Ven (DLM breathe mix)
Know
Under the rain
Rain drops on my window

LIVELÜLA, trabajo, creatividad y más atrevimiento que
nunca en su nuevo EP digital “DREAM AWAY”
En alguna ocasión se ha aplicado el calificativo de "incansable" para definir a MIGUEL
IBARRETXE, alma mater de LIVELÜLA. Y para demostrar lo acertado del término,
LIVELÜLA nos sorprende de nuevo con una nueva producción en forma de EP digital.
Bajo el título genérico de "DREAM AWAY REMIXES", encontramos nada menos que tres
nuevas visiones de "DREAM AWAY", pieza que ya se incluye, aunque no en estas
versiones, en el álbum "BLUE SUN", tres nuevos remixes que van desde la versión más
dance a la más ambient.

LIVELÜLA :
remezcla a SUSHI Y WASABI
y revisita a NICK DRAKE
El nuevo EP digital incluye otros dos temas de LIVELÜLA hasta ahora inéditos: "UNDER
THE RAIN" y "RAINDROPS ON MY WINDOW". Pero la capacidad productiva de LIVELÜLA
no termina ahí, aún hay más. Una versión "DLM Breathe Mix" de "VEN", canción del grupo
SUSHI Y WASABI incluida en su álbum de debut. Hay que apuntar que SUSHI Y WASABI
han sido una de las gratas sorpresaNota Premsa (català) (PDF)s de la escena indie en 2012.
Más info de SUSHI Y WASABI en: www.florynatarecords.com
Y por último "DREAM AWAY remixes" incluye una última sorpresa, se trata de una versión
de "KNOW", una de las canciones que NICK DRAKE incluyó en su último disco "Pink Moon"
de 1972. Nick Drake, pese a su corta producción, solo tres discos, y su prematura muerte a
los 26 años, está considerado como "músico de culto", muchos son los artistas que le citan
como punto de referencia y nombres como Elthon John o Norah Jones han versioneado sus
canciones. Ahora LIVELÜLA se une a esa lista.
De LIVELÜLA están disponibles su larga duración “Blue Sun” y sus e.p. digitales “Back”, “I
Try” y ahora este “Dream Away”. Los discos exclusivamente digitales puede conseguirse
en las mejores tiendas online, y tambien en su BandCamp (http://livelula.bandcamp.com)
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