
3 son multitud
01- M-178
02- Rabia
03- 3 son multitud
04- Sueños malditos
05- Mal herido
06- El solitario
07- Si tu te vas
08- Dime
09- La cremallera
10- No saber

MIL DUROS “3 son multitud”
Atentos como siempre a lo que ocurre en Valencia, PSM Music apuesta esta vez por una
banda de puro rock & roll sin concesiones... Abramos las orejas para no perder ni una nota de
las que salen de MIL DUROS.

Son solo tres, pero ¿para qué más?, son capaces de crear un muro a base de guitarra, bajo y
batería, pintado con la voz y las letras de Oscar que terminan de dar ese punto de
personalidad a MIL DUROS y que junto a unos textos rabiosamente latentes pero fáciles de
recordar, le dan a MIL DUROS esa singularidad que les distingue dentro del rico panorama del
rock & roll.

Una maqueta y la banda sonora del cortometraje “El Número Siete” de Jordi Montañana son los
únicos antecedentes de este disco de debut “3 son multitud” que han producido entre Mil
Duros y Carlos Ortigosa y que se ha grabado en los estudios Music Rooms de Xirivella,
excepto un tema que se grabó en Requena.

RABIA es su sencillo de presentación
Destacar temas concretos de “3 son multitud” no es fácil, se han tomado tanto tiempo para
madurarlo, que el resultado son sus diez mejores canciones (de un amplio repertorio), es como
si hubiesen empezado con un “Lo Mejor de...”. Pero como había que proponer una.
Empezamos con “Rabia”, una historia de desamor surgida una tarde en la que “las musas”
visitaron la habitación de Oscar. Tampoco se pueden pasar por alto otros cortes como “3 Son
multitud”, “Dime” o “El Solitario”, con ese sutil toque swing. Canciones todas ellas, que aunque
compuestas por Oscar, han ido recibiendo aportaciones de los otros componentes de MIL
DUROS en el local de ensayo.

La pequeña historia del grupo, nos la cuentan ellos mismos:
“Mil Duros somos un grupo de L'Horta Sud (València). Hace algún tiempo tres chavales de
Paiporta nos juntamos con el fin de tocar las canciones de los grupos que a nosotros nos
gustaban (Benito Kamelas, Platero y Tu, etc...). La formación que poco a poco fue creando sus
propias canciones, fue Oscar (guitarra y voz), Sense (batería) Kaly (bajo) y Jorge (guitarra).
Tras muchos conciertos en diciembre de 2005 deciden grabar su primera maketa, que salió en
mayo de 2006. En la actualidad Mil Duros es un trío formado por Oscar con la guitarra, coros
y voz principal; Carlos ‘Sense’ a la bateria y los coros; y Francisco “El Varilla” al bajo. Nunca
perderemos las ganas de tocar y estad atentos porque cualquier dia, en cualquier momento,
tendréis la oportunidad de ver o escuchar a los Mil Duros. Salud y Rock & Roll”

www.psm-music.com/milduros
promo@psm-music.com

www.milduros.net
info@milduros.net
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