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Parmesano
Vida Extra + Parmesano! EP
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Vida extra
01 . Un millón de vacas
02 . Casa encantada
03 . Caloret
04 . Oulé
05 . Tete Cohete
06 . Tocata punk
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Parmesano! EP
01 . Prefiero que me atropelle un coco a que me
caiga un coche
02 . Allioli
03 . Artista vanguardista
04 . Alta montaña
05 . En trópico (live)
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Juanjo Gómez, guitarra y voz. Jordi Tost, bajo y voz.
Edu Valldeperes, guitarra y voz. Àlex Farré, batería y
voz.
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Vida extra grabado, mezclado y masterizado en
2018 por Milo Gomberoff en Estudio Hukot,
Barcelona. Parmesano! EP grabado y mezclado en
2011 en La pausa de la mirada, y masterizado en
2018 en Estudio Hukot, Barcelona, por Milo
Gomberoff.
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Diseño: Jordi Tost
Referencia: R77
Lanzamiento: 23 de noviembre de 2018
Formato digital: 2 EPs
Formato físico: Vinilo de 12’’ (con los 2 EPs
incluidos)
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Promo: sofia@repetidordisc.com
cc: laura@repetidordisc.com
Co-editado con A tant rêver du roi, Beauty fool
records, Ojalá esté mi bici, Plug in the gear, Sub
post y Sandalia produce
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www.repetidordisc.com

En hibernación discontinua desde 2011,
Parmesano salieron de su letargo hace unos
meses para el aniversario de Ojalá este mi bici y,
tras una breve gira por Francia, ahora publican la
primera referencia en formato físico de su
carrera. Vida extra, su nuevo EP incluye seis
nuevas canciones y se edita junto con el mítico
EP Parmesano! de 2011. Todo ello
impecablemente grabado, mezclado y
masterizado por el bueno de Milo Gomberoff
(Familea Miranda).
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Aunque la primera impresión nos pueda llevar a
pensar en un retorno a lo -aquí no ha pasado
nada… Ni de lejos. Con sucesivas escuchas,
’Vida extra’ permite entrever el sutil y elegante
ejercicio de purificación estética con el que el
combo catalán -uno de los proyectos más
fascinantes y erráticos de la última década- ha
conseguido aterrizar su propuesta de rock a
contratiempo, sincopado y tropical, para hacerla
aún más lúdica y ¡bailable!
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Con el paso de los años y seguramente de modo
inconsciente, Juanjo (Avecrem, Indiosingracia,
Wapísimo), Jordi (El gos binari), Edu (Circonite,
Muzak, Wapísimo) y Àlex (Familea Miranda,
Lasers) han rebajado la tensión inherente a su
primer EP, para transmitir una espontaneidad y
una frescura que, por momentos, nos lleva a
exagerar, a dudar sobre si lo que estamos
escuchando ¿es pop? En absoluto, ahí está la
magia.
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Con el cante al unísono como aspecto redentor y
parte fundamental en la propia dramaturgia
interna de la banda, así como el cachondeo a
raudales… ‘Vida extra’ y ‘Parmesano! EP’
resumen la amistad, el talento y la nostalgia que
Parmesano significan para muchos de nosotros,
a la vez de transmitir la experiencia colectiva que
son sus directos (sin duda, una de las mejores
bandas de la península).
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Así que, amigos: Por cuánto les hemos echado
de menos y por el queso pixelado de la portada,
este disco es imprescindible.

