SOTOS presenta “VUELVO A ENTRAR” rodeado de amigos
El nombre de SOTOS puede sonar a nuevo, pero a poco que investiguemos, veremos que se trata
de Juan Carlos Sotos, un artista conocido y respetado entre sus colegas y entre los buenos
conocedores de la escena musical.
En sus orígenes formó parte de La Instalación y Los Molestones, pero fue con su grupo LA ROCKA
con quienes empezó a labrarse un “nombre”, el periodista César Campoy llegó a decir que “Hablar
de La Rocka es hablar de la historia de la música valenciana”.
Como La Rocka grabó dos álbums y teloneó a Simple Minds. El mismísimo Jaime Urrutia se fijó en el
talento de SOTOS grabando canciones suyas “Mentiras”, “Si la vida te lo da” y “Tus problemas” e
incorporándolo como músico de su banda junto a otros músicos de prestigio: Esteban Hirschfeld (ex
Los Rápidos de Manolo García), Juan Luis Ambite (ex Los Pistones) o Germán Vilella (ex Los
Rodríguez).
Pero SOTOS es un artista prolífico e inquieto y con una gran capacidad creativa, por lo que además
de continuar tocando con su amigo Jaime Urrutia, tiene que buscar una vía alternativa para dar
salida a sus inquietudes, y esa vía es su propia banda, “SOTOS” con la que recupera el espíritu y la
esencia del rock & roll.

Un disco de ROCK & ROLL con un TOQUE DE DISTINCIÓN
“Una noche más” fue la canción elegida como adelanto presentación del CD, una pieza de rock
para la que ha contado tanto en el disco como en el videoclip con las intervenciones de sus amigos:
Esteban Hirschfeld y Jaime Urrutia.
Coincidiendo con la salida del album, el nuevo “single” es “SOBREVIVO” del que tambien ha hecho
un videoclip realizado por Marino Dares y Edu Hirschfeld.
VUELVO A ENTRAR es una colección de 11 canciones que a medida que las vas escuchando llegas
a la conclusión de que “se lo ha currado”... letras, arreglos, colaboraciones, incluso el orden en que
van sonando está cuidado al detalle como si fuera un concierto mil veces puesto en escena y en el
que no faltan “artistas/amigos invitados”, así vamos descubriendo como Jaime Urrutia (por cortesia de
Warner Music Spain) pone voces en “Es Amor” y en “Una Noche más”, Ariel Rot (por cortesia de Warner Music
Spain), voz y guitarras en “Ni tu ni yo” y solo guitarra en “Vida irreal”, Rubén y Leiva (por cortesia de Sony
Music) guitarras acústicas en “Mentiras”, Jorge Explosion pone la armónica en “Tus Problemas” y
Esteban Hirschfeld todo tipo de teclados en cinco de los temas.
El resultado es un disco de rock and roll con un buen toque de distinción.
SOTOS, la banda, está formada por Javi Sevilla a la bateria, Jorge Silvestre al bajo, Luis Machado
a la guitarra, Quique Ballester a la guitarra y Juan Carlos Sotos con la voz principal y guitarra.
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