
STEVEN MUNAR
“Steven Munar. 2000-2015, 15 years of songs”

01-Berlin (single digital inicial)
02-Heart and soul
03-Lover
04-Acid rain
05-And if you want my records
06-The language of the birds
07-There is a place
08-Golden lights
09-Show me the way
10-Why not your baby
11-Time traveller
12-City of cats
13-Shiny days
14-A way a smile
15-The end of the autumn of the fears (No fear)

Steven Munar. 2000-2015, 15 years of songs

El disco es un recopilatorio de 15 años en la vida musical de Steven Munar que contiene una selección de
canciones de varios de sus discos, grabaciones inéditas, rarezas y alternativas, desde los míticos The Tea
Servants (que acabó actividades en 2003), a las del propio Steven Munar en solitario, con la banda que lo
ha acompañó un tiempo The Lunatics y con la banda con la realiza sus directos habitualmente The
Miracle Band.

Origen de las canciones del “15 years of songs”

En la tabla del tracklist : título canción, el intérprete, disco al que pertenece, así como el año del master.

01 Berlin S.M. & The Miracle Band inédita 2015

02 Heart and soul The Tea Servants Travel West 2003

03 Lover S.M. & The Lunatics inédita 2005

04 Acid rain S.M. & The Lunatics Miracle Beach 2007

05 And if you want my records S.M. & The Miracle Band The Language of the Birds 2010

06 The language of the birds S.M. & The Miracle Band The Language of the Birds 2010

07 There is a place S.M. & The Miracle Band inédita 2011 2015

08 Golden lights S.M. & The Miracle Band Break the Rules 2011

09 Show me the way S.M. & The Miracle Band inédita 2011

10 Why not your baby S.M. & The Miracle Band inédita 2012

11 Time traveller S.M. & The Miracle Band Time Traveller 2013

12 City of cats S.M. & The Miracle Band vs.alternativa - Inédita 2013

13 Shiny days S.M. & The Miracle Band vs.alternativa - Inédita 2013

14 A way a smile The Tea Servants inédita 2000 2015

15 The end of the autumn of the fears (No fear) Steven Munar vs.alternativa - Inédita 2004

Steven Munar &The Miracle Band está formada por:
Luis Bestard: bateria;
Patricia Serrano: guitarra eléctrica;
David López: bajo;
Amaia Hernández: voces;
y Steven Munar: voz y guitarras.

Nuevas grabaciones en Sol de Sants Studios con Alberto Pérez.
Producido por Steven Munar y Alberto Sol de Sants.

www.florynatarecords.com/interpretes/stevenmunar_cs.htm
http://www.facebook.com/florynatarecords?ref=hl

https://twitter.com/florynata

http://stevenmunar.com
https://www.facebook.com/stevenmunarmusic

https://twitter.com/StevenMunarTMB
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Resumen de su historia como Steven Munar

-Después de la disolución de su antigua banda The Tea Servants en el año 2003 (con
quien editó 5 lp's y participó en los más prestigiosos festivales del país, Fib'96 y '02,
Bam'97, Festimad'97, Primavera Sound'03...) inició su carrera en solitario. Hasta la fecha
ha dado más de 600 conciertos en diversos clubs y pubs de Cataluña y Baleares
principalmente. Estos conciertos han sido en formato acústico o con alguna de las bandas
que le han acompañado estos años (The Coffee Masters, The Lunatics o The Miracle
Band).
-Con The Lunatics grabó su primer disco, “Miracle Beach” que se editó en el 2007 bajo su
propio sello Miracle records.
-Su segundo largo "The Language of the birds” fue grabado ya con The Miracle Band y
editado por La Produktiva Records en el 2010.
-Su tercer lp "Break the Rules!"(La Produktiva) apareció en el mercado a finales del 2011
teniendo una excelente acogida entre la crítica y público (fué elegido entre los mejores del
año de diversos blogs, entre ellos, el Soul Movers del periodista Xavi Martínez, en
Festivales de Pop, en La Ciudad de los teclados infinitos y entre los Nuevos Favoritos de
Luís de Benito para su programa de RNE3 Islas de Robinson).A finales del mes de mayo
del 2012 "Break the Rules!" fue interpretado en directo en el programa de la TVE-2 "Los
Conciertos de Radio 3”.
-También cabe destacar la participación de Steven Munar & The Miracle Band en el
festival “Primavera Sound al Bars” 2012 y la actuación en el programa “Para Todos la 2”.
-A finales del 2012, grabó para el programa “Islas de Robinson” de Luis de Benito el
clásico de Gene Clark "Why not your baby" para su especial “Versiones Náufragas”.
-También a finales del 2012 se reedita el clásico de The Tea Servants "Police Looking
after Thieves" con gran exíto, que lleva al grupo a actuar en “Los Caprichos del Apolo”
2013, Bam2013 y Sonorama 2013.
-A finales del 2013 publica su aclamado disco "Time Traveller" que le lleva nuevamente a
tocar por el Estado. El disco es presentado en Barcelona dentro de "Los Caprichos del
Apolo" y fue incluido en laprogramación oficial del Primavera Sound 2014, el Mirall Sonor
2014, Noise Off Festival y el Festival Estunart a celebrar en Julio del 2014.
-Time Traveller ha conseguido críticas entusiastas en diferentes medios tales como el
Ruta 66, Enderrock, Rockdelux, Popular 1, Rock On, Muzicalia, Alquimia Sonora, Sonic
Wave Magazine, Avui, 40 putes, Musica Crónica, Renacer Eléctrico, Loff.It del Abc, La
Voz Telurica, Indienauta, Efe eme, Mindies, Diario de Aragon, Mondo Sonoro, La
Vanguardia, Dancing with the Clown, Outsiders, Diario de Levante.
-Gracias a este disco ha sido portada del programa de Radio 3 " Islas de Robinson" de
Luís De Benito y el la revista Esquire Digital, a parte de entrevistas en varios medios
escritos y radios (Musica al dia, Discogrande de Radio3, Rockola, Carne Cruda de la Ser,
RNE-5, Xip Tv, Barcelona Tv, IB3, La Xarxa, “L’altre Cara de la Lluna” (La Xarxa), Els
Experts (iCat),Tarragona Radio, TVE-2, BiFM...)
-Ha presentado el disco en Francia y a finales de Mayo del 2014 graba con la Miracle
Band, la primera “Furious Streaming” para Dailymotion.
-"Time Traveller" fue elegido uno de los discos del año en diversas web y blocs tales
como Rock On, La ciudad de los teclados Infinitos, y el programa “Islas de Robinson” de
Radio 3.
-A principios del 2015 publica un ep Laurel Street, dúo de folk-rock añejo formado junto
Pablo Sciuto (Producciones Acaraperro); y prepara la presentación de "Berlin" en
Barcelona en el Rocksound y el concierto homenaje al Nashville Skyline de Bob Dylan
que interpretará integramente junto a los Nashville Sinners.
-Entre otros proyectos está la publicación de un libro que recogerá todas sus letras de
esta etapa en solitario.


