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Íntimos Rivales
Desiguales vuelve con más
fuerza que nunca. El dúo
castellonense se presenta
en formato banda y nos
acerca su tercer trabajo de
estudio “Ín3mos rivales Mtulo que hace alusión a la
especial relación de los
hermanos Garreta- en el
que tratan de metaforizar
el pulso de la vida respecto
al plano musical y personal.

“Un disco lleno de garra y suavidad que se entremezcla con nuevos aires
norteños”.En él podemos encontrar una ver3ente más folk que nos
transporta a una atmósfera dónde se percibe el olor a madera ya que
aparecen instrumentos como el violín, mandolina, gaita, ﬂautas, viola de
roda y donde no pierden protagonismo las Guitarras acús3cas, piedra angular
de Desiguales.

A pesar de ser un disco con una “pegada” instrumental potente sigue
teniendo vigencia la pureza y sencillez de la guitarra y voz en su esencia,
aspecto que viene siendo caracterís3co de los hermanos Garreta.
Ín9mos rivales esta compuesto por nueve temas que hilvanan
diferentes historias donde habitan los encuentros y desencuentros, la
in3midad, el vér3go, el miedo, la inseguridad, la esperanza y, en
deﬁni3va, el vaivén de “esto” que es vivir, todas ellas unidas por el
mismo denominador común…el amor.
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Un trabajo muy maduro donde las temá3cas y la nueva sonoridad se
entremezclan con sen3do y verdad. En deﬁni3va, un disco lleno de
in3midad y rivalidad, pero una rivalidad sana como solo pueden
transmi3rnos Octavio y Rubén.
Grabado, mezclado y producido en los estudios Rockaway durante
diez intensos días de Noviembre (2015) por Alberto Lucendo y
masterizado en Masterdisk, EEUU (New York).

Puedes conocer nuestra música en : www.desiguales.es
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