
MÚNICH 72
"Humo EP"

01-Llueve en mi (05:15)
02-El Puente que Sedujo a la Suicida (04:17)
03-A cada uno su Cruz (04:16)
04-Puesta en Escena (04:17)

“Humo EP” es el debut de la banda de La Alcarria : MÚNICH 72

Aunque los componentes de este grupo sean viejos conocidos en la escena de Guadalajara,
sus  canciones  se  nos  antojan  frescas  y  renovadoras  del  indie  pop  español.
Este pop que Múnich 72 nos trae con este “Humo EP” se muestra con letras tormentosas, las
canciones envolventes con aromas psicodélicos, con guitarras distorsionadas y punzantes que
lanzan sin más artificios que un buen puñado de pedales, con efectos moduladores, Delay,
Flanger, Chorus...son algunos que utilizan con frecuencia.
Han querido abrir el disco con el tema “El Puente que sedujo a la suicida”, aunque podamos
destacar  algún  otro  tema...pero  ya  será  el  público  a  través  de  las  estadisticas  de  las
plataformas digitales las que lo decidirán. 

De formación variable: A veces trío, otras cuarteto.

Sin caer en frivolidades, sus directos suenan tan bien con la formación básica de  Javi (a la
batería), MDN (guitarra y voz, ex Habitante Incierto, en realidad MDN viene de Medina), y Olga
(bajista); en ocasiones se enriquecen con la colaboración en sus directos de Barra (guitarrista y
coros), con el que se sienten todos muy acoplados. Solo el tiempo dirá como se va a consolidar
este enorme grupo.

Lo que ha quedado de Múnich 72

En la  memoria  colectiva  Múnich  72  fueron  unas  olimpiadas  diferentes,  no  por  los  hechos
trágicos, como el atentado perpretado contra la delegación judía, o porque se conoció que una
élite de atletas se dopaba; sino por la explosión del diseño POP que se adueñó de esos juegos.
Han  recuperado  cierta  iconografía  para  convertirla  en  propia,  hasta  el  punto  de  querer
denominarse como Múnich 72, así, en castellano.

http://florynatarecords.com/munich72.htm
info@florynatarecords.com
Whatsapp +653.977.254 

https://www.facebook.com/munichsetentaydos/
emedeene@gmail.com

 PVP disco físico "handmade" (aconsejado) 5 € - 8435015522568
Distribuido por 

Digital www.altafonte.com , en Físico www.discmedi.com , tambien en los directos de la banda
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http://www.discmedi.com/
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A la nota de prensa anterior, hemos incluido algunas notas que nos ha mandado la
banda, por si deseas ampliar tu información de Múnich 72 :

El nombre viene de las olimpiadas de ese año 
Al ver por internet MDN (Guitarra voz y temas) una bolsa de deporte con esa serigrafía pensó 
que era un buen nombre para una banda, aparte Múnich es el nombre de la ciudad en 
castellano, ya que en otros idiomas es Munchen.

El diseño pop también tuvo un papel muy importante en estos juegos, se le dio un primer 
plano , por lo cual creemos que aporta  artísticamente un grafismo interesante para el grupo.

Influencias, todas.
Todo nos influye…, todo tipo de música, No estamos cerrados a nada, buscamos, rebuscamos 
y escudriñamos en todas las épocas musicales por supuesto hay muchas bandas Beatles, 
primeros Pink Floyd, Bowie, Love, Neil Young, Japan, The Church, The Cure ,Olga (bajista y 
voz) tiene un bajo replica del de Gallup año 79, Stone Roses, Suede, Durruty Column, The 
Smiths, Nirvana, Veruca Salt, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Joy Division, The Clash, Au Revoir 
Simone, MGMT, Manuela, An Emotional Fish, The Amps…David Sylvian.
Y de aquí: Cecilia, Vainica Doble, Cucharada, Radio Futura, Sexy Sadie, Family, Héroes del 
Silencio, Bunbury, Alphaville, Decima Victima. El ultimo de la fila, Los Burros, Fangoria, 
Nosotrash, Los Planetas, Lecciones de Vuelo, Disciplina Atlantico, Ivan Ferreiro, Sidonie, 
Deluxe, Vetusta Morla,The Sunday Drivers, Lori Meyers, Supersubmarina, Nello y la Banda del 
Zoco, Antonio Vega…

¿Por que “Humo E.P.”?
Humo es una palabra muy hablada y poco escrita, de diferente significado.
-era solo humo.
-por el humo se sabe dónde está el fuego.
-me sale humo.
-¡menudos humos!
-…
Grabado en main track estudio (Alovera, Guadalajara) Abril 2017 

Completa la formación JAVI a la batería.
Ocasionalmente refuerzan con Barra:guitarra 
  
Primer concierto enero 2017 y primera grabación fue para el álbum “Unidos” tributo a Parálisis 
Permanente editado por Leningrado Records. Versionando nacidos para dominar.

Composiciones cuidadas tanto en texto como en música.

Amigos de los efectos moduladores: Delay, Chorus, Flanger…desatando distorsión 
generalmente en estribillos.

Guadalajara ciudad 
-Si hay salas que apuestan por la muisca en vivo.
-Existe actualmente una gran efervescencia en bandas afines 
Grand vermouth, Alice´s Cream, Yo Estratosférico…
 
Intereses
Actuar, grabar,…que nos oigan.
JAVI y MDN vienen de Habitante Incierto
OLGA viene de la música clásico.


