CONCIERTO PRESENTACIÓN MADRID ES RUIDO 2018
SOFT SCIENCE SACRAMENTO CA / Dreamgaze + BERLINA MADRID / Dream pop
Madrid, 28 SEPTIEMBRE Trashcan Music Club 10€ / 12€ taquilla . Anticipada en :
Escridiscos, La Integral. Online : Ticketea.| Puertas : 20:30
SOFT SCIENCE

Katie Haley , Matt Levine , Ross Levine, Mason DeMusey, Tony Cale
http://www.testpatternrecords.com/
https://www.facebook.com/softsciencemusic/
https://testpatternrecords.bandcamp.com/album/maps
Para los fans de Zombies, Beach boys, Pale Saints, The Mighty Lemon Drops, My Bloody Valentine,
Kitchens of Distinction, The Primitives, Lush, The Cardigans, The Jesus and Mary Chain, My bloody
Valentine...
La banda de Dream-gaze procedente de Sacramento, cuyo último disco MAPS, lanzado al mercado el
1 de junio de 2018 bajo el sello discográfico Test Pattern Records a sido seleccionado como uno de
los mejores trabajos del año por la emisora de Radio DKFM Shoegaze Radio y mejor canción del año
“Undone” por la emisora de radio Americana KEXP
"Las letras de MAPS, son una reflexión sobre el paso del tiempo, relaciones que se rompen, y el
proceso de vivir con una persona. Hay una idea general en todo el disco que es apreciar el tiempo

que tenemos con las personas que queremos. Las letras de “MAPS”' explican un poco lo corriente
de de la vida cotidiana, a veces pueden ser un poco más abstractas, pero siempre intentan un poco
explicar el proceso de la vida.", Katie Haley
Desde Sacramento CA, Soft Science, se levantó de las cenizas de la banda indie pop California
Oranges, su último álbum salió al mercado en 2008.
Para katie Haley, Soft Science fue una transición natural Katie y los hermanos gemelos Ross y Matt
Levine, núcleo duro de la banda, siempre han estado colaborando en diferentes proyectos.
La formación la componen : Katie Haley en la voz, Matt Levine en la guitarra, y Ross Levine en la
batería y segunda voz, más tarde se unió el bajista Mason DeMusey para crear un Dream pop,
inspirado en los shoegaze de los 90 y el brit pop de los 60s. La banda luego solidifica su sonido con la
incorporación de Tony Cale de la banda (English Singles) en la batería pasando Ross a los teclados.
En 2011, Soft Science debutó con su LP 'High and Lows', con el sello Pop Matters observando el
potencial de la banda para convertirse en una de las grandes bandas de power pop Californianas. En
2013, la banda lanzó el LP 'Detour', que recibió críticas críticas notables.
Para este álbum, Soft Science recibió la ayuda del viejo amigo e ingeniero Eric Stenmen
(AWOLNATION, Tokyo Police Club) con la
masterización en Malibu's Black Bear 11
Estudio y la mezcla de 'I don´t know what I love you”' en Redbull Studios en Los Ángeles.

BERLINA
Sylvain Bertelli : Bajo, Sergio Amor: voz, guitarra y sintes, Alfonso Herrero: voz, guitarra y sintes
Toni Valverde: batería

https://www.facebook.com/berlinarock/
https://berlina.bandcamp.com/
El grupo Madrileño de Dream pop vuelve a los escenarios después de estar centrados durante este
verano en la grabación de lo que será su Segundo LP tras “Desértico”. Sus nuevas canciones han
sido Grabadas en los Estudios Uno de Madrid por Carlos Hernández Nombela ( Triángulo de Amor
Bizarro ) y producido por Carlos Hernández y la misma banda.
Ya han pasado casi dos años de la salida de su primer LP Desértico, nombrados por diferentes
medios como una de las mejores bandas de Dream pop, han compartido escenario con grupos como
: Triángulo de Amor Bizarro, Automatics, WAS, y otros internacionales como The Telescopes, PAUW y
Flyying Colours. Han sido mencionados en diversos concursos de maquetas, destacando
semifinalistas en el "Proyecto Demo 2017" organizado por el FIB y Radio 3 entre otros.
Se prevé que el nuevo disco salga a principios de 2019 y este concierto será una ocasión para
escuchar algunas de estas nuevas canciones junto con las de anteriores trabajos.

