Gargalls es el segundo disco de estudio de Abdominable
Gallina Nauseabunda, nombre que esconde el proyecto
en solitario del inclasificable músico Pep Rius.
Aquí nos regala un disco sin filtros, crudo, directo, que
recuerda sin complejos el sonido Lo-Fi de los 90, como el
Beck más acústico, PJ Harvey, John Frusciante o Eels.
Los arreglos de Valen Nieto (productor del disco) han
buscado explorar el contraste entre este sonido Lo-Fi de
la voz y la guitarra y los sintetizadores digitales.
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Es un álbum donde no hay metrónomo, donde no existe
edición ni artificios. La música es un conjunto, una
unidad, y así se defiende a lo largo de 10 temas con
auténtica alma de canción. Aquí lo más importante no es
el contexto; lo importante son las canciones, casi en
bruto, aquello que la música nos dice. Refinación mínima
y expresión máxima en un disco que apela directamente
a les entrañas.
Desde esta fuerte creencia que lo relevante es hacer
canciones e interpretarlas, el disco se grabó en tan sólo
un día en el estudio de Albert Palomar, y la producción
duró sólo tres días. Ni edición ni artificios, sólo gargalls.
Si quieres comprobar cómo suena, tienes cita en:
15 ABRIL - Broc Gros Bellpuig - Lleida
16 ABRIL - La Casa de la Bomba - Lleida
29 ABRIL - La Contra - Barcelona
6 MAYO - PRESENTACIÓN OFICIAL KOITTON CLUB
- Barcelona
14 MAYO - La Riera Vallcarca - Barcelona
18 JUNIO - Fira del Disc de Sant Andreu - Barcelona

SPOTIFY - http://play.spotify.com/album/2rNyBT2yRgnqe4Q5JB0zwx
iTUNES - http://itunes.apple.com/album/gargalls/id1092646501
BANDCAMP - http://nomenrecords.bandcamp.com/album/nmr012-gargalls

QUIÉN ES LA GALLINA?
Abdominable Gallina Nauseabunda es el proyecteo de Pep Rius, guitarrista del grupo
Raydibaum y de la Companyia Elèctrica Dharma. El proyecto de la Gallina nace después de
ver un concierto de Mark Eitzel y quedar absolutamente maravillado del poder imbatible de
las canciones: un instrumento y una voz son suficientes para emocionar, si se posee talento.
Su primer disco Esperant la fi del món (Música Global, 2012) recogió buena crítica y se ganó
el respeto dentro del underground de Catalunya. Ahora, con este nuevo disco, Gargalls (No
Me'n Records, 2016), da un paso más hacia la exploración de la crudeza del sonido y la
máxima expresión desde la sencillez, despojado de cualquier artificio.
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