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"THE FUTURE MAKER" nuevo álbum de Irene Zoe Alameda
"Reber" . A la Venta en Grandes Superficies y Plataformas
Digitales. Escucha el disco completo Aquí

REBER presenta "THE FUTURE MAKER" A la Venta
próximamente en Grandes superficies Fnac y El Corte Inglés

Escucha el Single "MAD CITY"

Reber, el grupo de synthpop formado
por Golem y Galatha (alter ego musical
de la escritora y cineasta Irene Zoe
Alameda) acaba de lanzar su segundo
EP con el pelotazo 'Mad City', un single
colorido homenaje a la ciudad de Madrid
rebosante de humor y optimismo, y cuya
melodía se queda grabada en la cabeza
desde los primeros segundos.

Celebrado por sus melodías pegadizas y sus rompedores vídeoclips, el grupo
repite producción con Antipop y continúa en su línea retrofuturista al tiempo que
avanza en complejidad en sus composiciones, con una producción mucho más
madura, vintage y llena de belleza.
Con influencias del Beck más íntimo y de The Killers más luminosos, The future
maker es una obra fuertemente cohesionada de melodías y letras inolvidables, en
la que los temas repasan una epopeya íntima desde un shock biográfico seguido de
una ruptura traumática y una posterior reconstrucción desde la que el pasado es
visto como algo lejano y ajeno.
"MAD CITY" Vídeo Clip REBER, Haz Click Aquí y Comparte en Redes Sociales

Si necesitas más información, biografía, fotografías, material sonoro o concertar entrevista no dudes en ponerte en
contacto vía Email o teléfono

www.reberband.com
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