NUEVO DISCO EL 22 DE ABRIL
− El videoclip del primer single, 'Sale el sol', está protagonizado por
Flora Saura y cuenta con la participación de Antonio Baños
− 'A cero' se pone a la venta el 22 de abril y se presentará en directo
el 20 de mayo en La [2] de Apolo
− La publicación del disco coincidirá con el lanzamiento del
segundo single, 'Com si ja no hi fos'
El cantautor barcelonés Ivan Rosquellas presenta su nuevo trabajo discográfico, 'A cero',
acompañado de su banda habitual: Malas Lenguas. Se trata de un disco trilingüe con 13
canciones donde el rock es el ingrediente principal pero donde no faltan toques de soul,
jazz o habanera. Este nuevo álbum de Ivan Rosquellas & Malas Lenguas estará disponible
en tiendas físicas y digitales a partir del 22 de abril.
Después de editar en 2013 un disco bajo el nombre de 'Malas Lenguas' donde recogía más
de 20 años de canciones, Ivan Rosquellas abre una nueva etapa con 'A cero'. Este disco,
producido por Jose Nortes (Ariel Rot, Quique González, Coque Malla), contiene 12 nuevas
composiciones y una sorprendente versión de los hermanos Gershwin, autorizada por los
herederos de los compositores y cantada a dúo con la argentina Gisela Novais.
“Esta nueva aventura con Malas Lenguas nos confirma lo que demostraba en Tarde pero llego.
Un gusto por un rock puro y depurado. Respetuoso y reposado. Con energía cuando es
necesario. A cero es un disco con canciones bien fabricadas y unos arreglos absolutamente
meticulosos ejecutados a la perfección por un grupo de músicos que podrían ser considerados
una especie de artesanos aristócratas del rock.” (ORIOL DE BALANZÓ)
“Los que descubrimos el talento musical de Ivan Rosquellas con Tarde pero llego hace tiempo
que reclamábamos más. No hay duda de que el nuevo disco con Malas Lenguas torpedea
cualquier comparación. La capacidad de Ivan Rosquellas por encontrar matices de voz en cada
registro (y en cada idioma) es abracadabrante, fregolismo musical para quitarse el sombrero. Es
la voz cavernosa de "Yo-yo", es el seductor juguetón de "Take", es el trovador de "Naufragant" y
es la esperanza que disipa la tormenta y que hace que salga el sol. Que nadie se deje engañar
por el título: las canciones de A cero nacen de un entusiasmo de acero. Lo único que en el fondo
demuestra el guarismo es que Rosquellas se ha vaciado, sí, pero lo ha hecho para volver a
llenarnos: de letras bien construidas, de una arquitectura instrumental de Champions y de una
manera hipervitaminada y singular de entender y sentir la (buena) música. (DAVID GUZMAN)

SALE EL SOL (SINGLE EN CASTELLANO + VIDEOCLIP) http://bit.ly/videoclipsaleelsol
Es un grito de optimismo, una canción enérgica que no te podrás sacar de la cabeza
desde el momento en que la escuches. Acompañado de una poderosa sección de vientos,
la voz de Ivan explica cómo la tormenta (interior o exterior) sirve también para limpiar y
volver a poner el contador 'A CERO'. El clip simula un programa de televisión (formato que
Ivan conoce a la perfección) en el que su presentador está obsesionado con una mujer y
cuenta con la participación especial de Flora Saura y Antonio Baños.
COM SI JA NO HI FOS (SINGLE EN CATALÁN + VIDEOCLIP) http://bit.ly/comsijanohifos
La canción explica la historia real de Núria, una mujer que vive una situación límite por no
poder pagar la pensión donde vive. El clip, sencillo pero directo, es un reflejo de la
soledad que muchos sienten y de cómo todos, alguna u otra vez, hemos mirado hacia otro
lado. Una canción de denuncia social, nada complaciente, que apunta a la inacción de los
gobiernos pero también de las personas.
MALAS LENGUAS
Además de Jose Nortes, en este disco, Malas Lenguas han sido Candy Caramelo (Andrés
Calamaro), Daniel Griffin (Fito & Fitipaldis) y David 'Chuches' Schulthess (Quique
González). También han participado Raúl Marques (trompeta) y M.A. Egido (saxos).

PRIMERAS FECHAS DE LA GIRA 'A CERO' (con banda completa)
BARCELONA – 20 de mayo a las 21 h (La [2] d'Apolo)
VILANOVA I LA GELTRÚ – Fecha a confirmar (La Daurada)
MADRID – 01 de julio a las 21.30 h (Honky Tonk)
MANRESA – 30 de septiembre (Voilà!)
VILAFRANCA DEL PENEDÈS – Fecha a confirmar (Casino 1876)

Para más información y entrevistas:
JOAN GIL – 618.070.434
gilteam@telefonica.net
www.malaslenguas.es
www.facebook.com/MalasLenguas
www.twitter.com/MalasLenguas

