
CASUAL PUBLICAN NUEVO CD: "IL·LUMINACIONS",
EL DARK CATALÁN ALCANZA LA MADUREZ

CASUAL son un grupo formado en Barcelona en 1999 por Mon a la Cova (voz y letras), Erickq23
(guitarra y segundas voces), Jordi Farreras (batería) y el recientemente incorporado BobNo (bajo).

Les avalan nueve años de trayectoria y un gran número de conciertos por Europa, canciones
repartidas por más de diez discos recopilatorios en varios países, su anterior CD en Flor y Nata
Records “La Nova Medicina” y una colección de excelentes criticas de sus directos.

Flor y Nata Records, vuelve a apostar por CASUAL, convencidos de su valía y de la originalidad de
su propuesta: DARK ROCK en CATALÁN. Si el anterior "La Nova Medicina", el cuarto disco de su
discografía, era un EP, esta vez “IL·LUMINACIONS” es un CD completo con 12 canciones, todas en
catalán excepto una versión en inglés: “I hate you”. Fue grabado entre diciembre de 2007 y enero de
2008 en High Gain Studio y mezclado entre enero y marzo de 2008.

UN PASO HACIA UN SONIDO PERSONAL

En “IL·LUMINACIONS” el grupo evoluciona, partiendo de su personalidad oscura hacia paisajes
más rockeros. Y todo con esa particularidad que supone el aporte de energía y de aire fresco del
rock con influencias del pop de Placebo, The Cure o Queens of the Stone Age. Todo ello convierte a
CASUAL en un grupo único en nuestra escena más próxima y que la escucha de sus discos o la
asistencia a sus conciertos, sea una experiencia dificilmente repetible con cualquier otro grupo.

En “IL·LUMINACIONS” se han rodeado de músicos amigos que han aportado nuevas sonoridades,
así Lluis Costabella, Joan Pairó y Vito del grupo Kitsch han hecho coros en “Il·luminacions”, “Precis”,
“30 Cops” y “10 Anys al Llit”, Agustí Busom del grupo Abús ha puesto voz en “A Mig Acabar”,
“Llavors” e “Hiroshima”. Gruff Rhys de Super Furry Animals ha aportado una voz telefónica en
“Túnel 1”, Ignacio Lois aporta su piano en “Llavors” y Ramón Marc” a puesto el saxo en
“Il·luminacions”, entre otros.

NUEVO BAJISTA

Bob No había llegado a Barcelona hace un par de años a buscarse la vida, un amigo le habló de
CASUAL y descubrió sus primeros discos, rebuscó en tiendas para hacerse con los que le faltaban y
asistió a uno de sus conciertos donde sin siquiera proponérselo, contactó con la banda. Hubo
“feeling” y meses después cuando Jordi Du dejó libre la plaza de bajista, retomaron el contacto... el
resultado lo tienes en “IL·LUMINACIONS”: sangre fresca, juvenil y rockera para el cuarteto vampírico
barcelonés!

Discografía anterior: EP-CD “Fora” (2000), CD “Figura 11” (2003), Maxi CD “Hores Lentes” (2005) y
EP-CD “La Nova Medicina” (2006)
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