PAU VALLVÉ 'Life vest under your seat' (Auto-editado 2019)
FECHA DE LANZAMIENTO 25 de enero de 2019
ESCUCHAS RECOMENDADAS
#03. Diuen diuen diuen
#02. Un sol radiant
#08. Life vest under your seat
Con más de 20 años sobre los escenarios y después de dos largas giras presentando sus dos
anteriores trabajos, Pau Vallvé vuelve para presentar su 16º disco titulado "Life vest under
your seat", el 5º firmado bajo su nombre. Aunque el título es en inglés, el disco está cantado
íntegramente en catalán y ha sido compuesto, tocado, mezclado y producido única y exclusivamente por el propio Vallvé solo
en su estudio, como ya es tradición en él. Pau Vallvé vuelve con un disco explosivo, eléctrico ya la vez introspectivo y emocional.
12 canciones que destilan esta mezcla de emociones tan característica a la que nos tiene acostumbrados el músico barcelonés.
El propio Pau nos explica un poco este disco y todo lo que hay alrededor:

EL DISCO
Como no me sé inventar historias y mis canciones hablan de las cosas que vivo y que me pasan, mis discos han acabado convirtiéndose
en una especie de dietario por fascículos. Y como la vida por sí sola ya va cambiando, los discos y las temáticas también lo acaban
haciendo. En este caso, por casualidades de la vida, estos dos últimos años con varias personas cercanas que quiero me ha tocado ser
el hombro, la oreja y la persona que estaba allí apoyando, dando ánimos y ayudando a buscar soluciones a sus situaciones. Y gran
parte de este nuevo disco ha acabado destilando mucho todo esto. Ha sido bonito salir de la primera persona y pasar a segundo plano
en mis propias canciones, para tratar temas y situaciones que he vivido muy intensamente, pero esta vez, en segunda persona. Otra
cosa que ha acabado pasando después, también sin querer, es que haciendo las canciones he acabado reencontrándome con antiguas
situaciones (y no tan antiguas) donde viví momentos similares y por tanto las canciones han acabado también hablando de mí.
He querido titular este disco "Life vest under your seat" (la frase que pone en los aviones: "el salvavidas está bajo tu asiento"), no
sólo por la propia frase, que ya explica bastante, sino también porque la canción que lleva este título es muy especial para mí y define
muy bien toda esta situación que impregna el disco.
Al igual que en los anteriores trabajos, la realidad social también se ha colado dentro de este álbum. Y canciones como "Quina sort",
escrita el día que toqué en la prisión modelo para defender la libertad de expresión y el rechazo al encarcelamiento de artistas por lo
que decían en sus obras; "Oclocràcia" o "Rient per no plorar", sobre la deriva del planeta y el cambio climático; son una buena muestra
de ello.
LA AUTO-GESTIÓN, EN EQUIPO
Hace 5 años que dejé las discográficas y empecé a autoeditarme y autogestionar mi proyecto y mis discos, pero en este tiempo el
proyecto ha crecido muchísimo y últimamente ya me era imposible llegar a todo. Es por ello que para este nuevo disco y esta nueva
gira he decidido seguir auto-editándome, però delegando la gestión de algunas partes del proyecto. En concreto, el envío de los
discos que se venden en la web y el llevar discos en las tiendas, lo que me sacaba muchas horas, o el management de los conciertos
que esta vez hará la gente de Bankrobber en vez de yo mismo como hasta ahora . La idea es que este proyecto personal pueda crecer
sin que pierda su esencia ni sus valores.
LA NUEVA GIRA
Para esta nueva gira me acompañarán Victor Garcia (batería) y Darío Vuelta (bajo, teclados con el pie y luces). Será un directo
potente donde repasaremos canciones de todos los discos, no sólo de este último. Ya hemos publicado las primeras fechas!
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GIRONA Auditori de Girona
VIC Jazz Cava
LLEIDA Cafè del Teatre
GRANOLLERS NauB1
TARRAGONA Teatret del Serrallo
CALAF Casal de Calaf
BARCELONA Sala Apolo 1
PALMA Novo Café Lisboa
TERRASSA Nova Jazz Cava

Todas las fechas publicadas, las entradas y los detalles en www.pauvallve.com/es/conciertos
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