Archive
Han sido 25 aÃ±os extraordinarios para Archive, que abarcan 12 Ã¡lbumes de estudio que
encapsulan los cambios de sonido, visiÃ³n y personal de una manera inquebrantable, y que han
asegurado que su mÃºsica se haya mantenido fresca, dinÃ¡mica y absorbente.
Para celebrar su aniversario, Archive lanzan "25", un recopilatorio en una caja de lujo en la que
destacan 43 pistas en seis discos de vinilo (o cuatro CD), y 8 nuevas composiciones, ademÃ¡s de
un libro de 160 pÃ¡ginas de entrevistas contemporÃ¡neas con miembros de la banda actual y
anteriores y fotos de las colecciones privadas de Archive.
En "25" encontramos colaboraciones de lujo como por ejemplo "Remains of Nothing", que fue
coescrita y cantada con Emma Richardson y Russell Marsden, de Band Of Skulls de Southampton,
mientras que "Lightning Love" es un proyecto compartido con el ex miembro de Beta Band, Steve
Mason. â€œ25â€• tambiÃ©n presenta a la cantante galesa Lisa Mottram (tambiÃ©n conocida como
Cherryshoes en su carrera en solitario) como integrante del colectivo Archive.
AdemÃ¡s de ser una oportunidad para hacer un balance del viaje hasta el momento, Keeler
considera que el "25" es una oportunidad para seguir adelante, reforzando el concepto de cambio y
colaboraciÃ³n en el proceso. Dice Keeler: "Ha sido una gran oportunidad para colaborar con
algunas personas nuevas. Creo que la pista con Band Of Skulls ('Remains of Nothing') es una de
las mejores cosas que hemos hecho, y trabajar con Steve Mason fue un verdadero honor tambiÃ©n
".
Durante 25 aÃ±os, Archive ha estado en un viaje increÃ-ble: musical, espiritual y emocional. Dice
Griffiths: "Es difÃ-cil comprender cÃ³mo hemos permanecido juntos todo este tiempo, pero es
sorprendente, Â¡es mÃ¡s largo que muchos matrimonios! Creo que es porque Darius y yo nos
desafiamos constantemente, hay un respeto y una comprensiÃ³n mutuos de a dÃ³nde queremos ir
y emocionalmente lo que queremos experimentar ".
Dice Keeler: "Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos realizado como colectivo a lo largo de los
aÃ±os, y estoy emocionado de celebrar ese trabajo en 2019. Â¡Realmente se trata de la mÃºsica!"
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