PRESSKIT
JAM FUZZION KLAN

Cuando las ganas de hacer rock trascienden a otros campos, es cuando se habla de música en
mayúsculas. ESTIRPE JAM FUZZION KLAN es un proyecto que nace de la necesidad de crecer, de
avanzar, de completar el ya de por sí amplio abanico de matices que la banda ESTIRPE viene
ofreciendo desde su lejano debut allá en 1998. Desde ese momento, en cada nuevo álbum, ESTIRPE
se ha ido reinventando, dando una vuelta de tuerca a su sonido, en gran parte debido a la inquietud
de sus componentes a la hora de concebir la música, y a las reticencias a tener límites creativos. El
punto álgido de esta trayectoria lo marca su hasta ahora más reciente publicación discográfica,
“Neurasia” (2013), álbum que sirve como nuevo punto de inflexión en su trayectoria personal y
musical, en el que ya hacen gala de un mestizaje que hasta el momento no habían ofrecido en sus
producciones
Sin embargo, para ESTIRPE, las barreras son sólo una razón más para transgredir con lo establecido.
Tras 18 años de carrera discográfica, una renovada formación se lanza a un nuevo reto llamado JAM
FUZZION KLAN. ¿Qué es? Es simplemente el reto de sacar al escenario el lado más festivo y alegre de
la banda, que, sin perder ni un ápice de seriedad da rienda suelta a lo que en el mundo del rock
parece vetado, que no es otra cosa que la fusión del ya de por sí la ecléctica propuesta basada en el
rock de ESTIRPE, pero ésta vez enriquecido con otras nuevas influencias que tradicionalmente no se
suelen combinar con éste.
Percusión latina y una sección de vientos son absorbidos de manera natural por el abanico de sonidos
de los que ESTIRPE hace siempre gala: Rock, Funk, Reggae, Jazz, Latin e incluso electrónica se se
entrelazan para dan una incrementada frescura al sonido de ESTIRPE que hace que los temas cobren
una nueva vida, de la misma manera que en el escenario se genera una energía visual y auditiva que
lo hacen una propuesta perfecta para disfrutar de una auténtica fiesta del rock´n roll.
Para materializar este proyecto se ha contado como base con con la formación habitual de ESTIRPE,
su carismático, camaleónico y polifacético Manuel Angel Mart a la voz, el sonido y actitud de Loren
Gómez, unidos al virtuosismo y la frescura de Paco Records Jr al bajo y Miguel Fuentes a la batería.
Pero a la vez que el cuarteto hace lo que lleva haciendo toda la vida, se embarca en el proyecto al
multi-instrumentista Dave Lerman (Robe Iniesta, O´funkillo, los niños de los ojos rojos...) dirigiendo y
arreglando los temas para dar cabida a la HORSECTION, una sección de vientos formada por él mismo
junto con Toni Martin (O´funkillo, niños de los ojos rojos…) y Pepe Rincón (O´funkillo)…así como la
percusión de Vic González, un joven fichaje de esos que darán mucho que hablar en su prometedor
futuro más cercano.
Apoyado por un lanzamiento discográfico homónimo (Vinilo + CD + Video HD), ESTIRPE están
inmersos en una gira a la vez que preparan su próximo lanzamiento discográfico en la que no se
cierran a ninguno de los tres formatos que desarrollan, la JAM FUZZION KLAN al completo, la banda
en su formato tradicional y su formato “Unplugged”, ESTIRPE son sinónimo de versatilidad, buena
música, frescura, espectáculo, mestizaje, diversión , energía, virtuosismo y mucho, mucho espíritu
rockero sobre las tablas. ESTIRPE JAM FUZZION KLAN, o lo que es lo mismo, una apuesta segura.

MULTIMEDIA:
Puedes escuchar ESTIRPE en:

http://open.spotify.com/album/7AHflTozDmMYr4EgQ4Gi1h

VISIONA ESTIRPE en:
www.youtube.com/estirpeband

Contacto:
Manager personal: Victor Verdejo.
Tlf: +34 615 103 878
e-mail: personalmanager@estirpeweb.com
Management América: Jorge S. TerrazasVictor
Verdejo. Tlf: +52 272 129 7678
e-mail: jsterrazas13@gmail.com

DISCOGRÁFICA: Maldito records.
www.malditorecods.net

www.twitter.com/estirpeband
www.facebook.com/estirpeband

www.estirpeweb.com

