
Mai Mai
Arribar a Mart

01. Llançar-se al buit 03:16

02. Sense negociar 03:03

03. Oasi (+Carla Pérez de 'Mourn') 03:49

04. Prioritats 04:00

05. Oxigen 02:58

06. Promeses  02:50

07. Com arribar a Mart (+Joan Colomo) 04:02

08. Dreceres al cel 03:02

09. Corre (+Miquel Landete de 'Senior i el Cor Brutal') 03:12

10. M'atrapa 03:12

'Oxigen' es el tema de avance de Arribar a Mart (2015-Flor y Nata Records), el nuevo
disco de Mai Mai. El album de la banda valenciana, producido por Eric Fuentes y Tono
Hurtado, verá la luz en las plataformas digitales el próximo 7 de abril y estara disponible
en edición digipack este mes de abril, la presentación en directo en Valencia será en la
Sala Wah Wah el 16 de abril. Acompañan el lanzamiento de la canción con un videoclip
dirigido por Pau Berga, guitarrista de la banda, y realizado por Graphic Records.

El nuevo trabajo "Arribar a Mart" (Llegar a Marte) se está financiando con una campaña
de micromecenazgo en Verkami, y el disco cuenta con las colaboraciones de Joan
Colomo, Miquel Landete de 'Senior i el Cor Brutal', y Carla Pérez de 'Mourn', ademas
de la participación del prestigioso rocker barcelonés Eric Fuentes.

Arribar a Mart significa la evolución del sonido de Mai Mai hacia un terreno de texturas
más crudas y oscuras, siempre manteniendo la personalidad de la banda. Todos los
elementos que envuelven las canciones están conectadas, desde la promoción prévia
hasta el diseño del disco con fotos de Monica Llop, pasando por el videoclip. La banda ha
querido construir un gran relato con diversas lineas interpretativas que hará ampliar la
experiencia del oyente al escuchar este disco.

Mai Mai está formado por :
Mario Sancho (voz y bajo),

Pau Berga (guitarra y coros),
Pau Belda (bateria y coros)
y Miquel Albero (guitarra).

Los Mai Mai, comienzan a ensayar a finales de 2012 en Valencia y publican su primer EP
el 2014. Lo presentan con una gira de 25 conciertos lo que propicia su fichaje por el sello
Flor y Nata Records que reedita su disco anterior, ese primer EP de título homónimo, y
acuerdan con la banda editar este su primer larga duración.
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