Stand Up Against Heart Crime
Stand Up Against Heart Crime son Josep XortÃ³, Arnau Obiols, Jordi Moraleda, Adex Izquierdo y
Borja Conde. Su mÃºsica bebe de synthpop, krautrock, new wave, shoegaze y la electrÃ³nica mÃ¡s
vanguardista, dando como resultado un coctel Ãºnico. Sin todavÃ-a ningÃºn Ã¡lbum en el mercado
son una banda imparable: han hecho una campaÃ±a internacional para Diesel; fueron escogidos
por Crocodiles para acompaÃ±arles en su visita a EspaÃ±a; han girado en Portugal e Inglaterra y
han actuado en las mejores salas del paÃ-s. AdemÃ¡s, han grabado un single en los mÃ-ticos Sarm
Studios de Trevor Horn en Londres, han participado en festivales como el SÃ³nar 2012 e incluso
forman parte de la banda sonora de la pelÃ-cula britÃ¡nica Lotus Eaters, dirigida por Alexandra
McGuinness. Su Ã¡lbum de debut saldrÃ¡ a la luz el prÃ³ximo 26 de noviembre y se compone de
diez temas originales grabados en su propio estudio y producidos por ellos mismos. El disco ha sido
mezclado por Roger Rodes (The Posies, Beachwood Sparks, Ken Stringfellow) y masterizado en
Chicago por Collin Jordan (Kanye West, Lee Scratch Perry, Mavis Staples, Black Moth Super
Rainbow)". En esta ocasiÃ³n Stand Up Against Heart Crime serÃ¡n los encargados de abrir las dos
fechas del concierto del francÃ©s SÃ©bastien Tellier en EspaÃ±a, el viernes 9 de noviembre en
Barcelona y el sÃ¡bado 10 en Madrid, presentando su Ãºltimo disco My God Is Blue (Records
Makers). En este nuevo trabajo Tellier sigue con su faceta de arduo seductor que conquista los
corazones con su mÃºsica soulful que ya consiguiÃ³ con su exitoso disco anterior, Sexuality.
Producido por Mr. Flash del popular sello Ed Banger Records,en My God Is Blue Tellier busca
unificar a sus seguidores bajo el manto de su mensaje: el AMOR. SÃ©bastien guÃ-a a su
interlocutor a travÃ©s de un espacio sonoro amplio, definido por su ya clÃ¡sicas texturas de
sintetizador, enfatizando en arreglos corales que acompaÃ±an los matices de funk. AsÃ-, se
convierte en una suerte de nuevo profeta, centrÃ¡ndose en crear toda una comunidad de feligreses.
Su pÃ¡gina web se ha convertido en un punto de encuentro de sus fieles seguidores y a cada
nuevo visitante se le asignarÃ¡ una nueva identidad y una "funciÃ³n" en esta nueva organizaciÃ³n
imaginaria. Tellier guiarÃ¡ a sus seguidores para que encuentren su yo interior y este viaje
introspectivo colectivo culminarÃ¡ en una gran ola azul que alcanzarÃ¡ todas las partes del mundo.
Un disco que se mantiene en la lÃ-nea del pop con base electrÃ³nica y con sonidos evocadores a la
escena underground y altamente bailables. No te lo pierdas en concierto. Basta decirte que el
vÃ-deo del single presentaciÃ³n de su Ãºltimo trabajo, "Cochon Ville", apenas durÃ³ unas horas en
Youtube antes de ser censurado por su alto contenido sexual...
Enlaces
Web: http://standupagainstheartcrime.bandcamp.com/
MySpace: http://www.myspace.com/standupagainstheartcrime
Facebook: http://www.facebook.com/standupagainstheartcrime
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