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FI :: Això és d’ells (El prodigiós Remix cap a la Fi)
FI publicó en abril de 2015 el disco “El prodigiós camí cap a la Fi”. Una vez acabado,
empezaron a pensar en nombres para volver a hacer el mismo disco pero remezclado. La
idea no era nueva (sin ir más lejos, Caribou ya lo hicieron con su “Swim”), pero era un
buen reto. Los Fi empezaron a enviar mensajes eléctricos a amigos y conocidos y pronto
tuvieron la lista cerrada con 10 nombres.
La mayoría de estos artistas provienen de tierras catalanas, inmigrados o emigrados,
excepto un misterioso músico francés. Para los curiosos, en este enlace (Qui són ells?)
podran leer más cosas sobre los remezcladores del disco. Diez personajes que rehicieron
el prodigioso camino hacia el Fin. Ahora, això és d’ells !
En “El prodigiós Remix cap a la Fi” encontrarás muchos estilos de música electrónica:
desde el IDM, pasando por el techno, el breakcore, el dubstep, el industrial, el ambient o
el house. No acabaríamos nunca de poner etiquetas, será mejor que todo el mundo lo
escuche y saque sus propias conclusiones.
[NMR008] FI :: Això és d’ells (El prodigiós Remix cap a la Fi)
http://nomenrecords.bandcamp.com/album/nmr008-aix-s-dells-el-prodigi-s-remix-cap-a-la-fi
(Editado en digital)

FI en la red:
BLOG: finalmentfi.blogspot.com
FACEBOOK: facebook.com/Fi-121135284624653/
TWITTER: @finalmentfi
Video: FI – Alguna cosa bona [June or July remix]
http://www.youtube.com/watch?v=xrwB4MXSGVY

Bio del grupo FI
Fi se definen com una banda (!!!) de grunge electrónico que, después de pasar por una
fase intimista sin distorsiones, se han decidido definitivamente a hacer ruido y, sobretodo,
canciones. Su universo es una playa desierta de una localidad costera con vista al
Mediterráneo a un lado y, al otro, una urbanización de los años 80 a medio construir, en
medio de la nada. El viento de mistral hace columpiar un cartel oxidado donde aún se
puede leer "En venta" y un número de teléfono que empieza por 977. Todo junto configura
un paisaje que se originó segundos después de que todas las nucleares de Tarragona
hiciesen un fuerte big bang. Mientras tanto, observamos con entusiasmo el crepúsculo
degustando un buen helado de fresa con cierto regusto de salitre.

Más información en:
WEB: nomenrecords.com/es/
BANDCAMP: nomenrecords.bandcamp.com
TWITTER: @nomenrecords

