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bRUNA
www.myspace.com/brunasounds

El barcelonés Carles Guajardo es el hombre que se esconde tras bRUNA, proyecto de

música electrónica emocional e intensa donde las haya. De formación musical

clásica, y melómano confeso, se le ha podido ver poniendo discos en varias de las

cabinas más selectas (y no tan selectas) de la geografía nacional e internacional;

amén de haber sido reclutado por la Red Bull Music Academy celebrada en Toronto

durante el 2007, y de haber participado en las ediciones 2006, 2007 y 2008 del festival

Sónar. Con su primer trabajo largo publicado en spa.RK ("And It Matters to Me to See

You Smiling", 2009), también ha publicado en el sello de Marc Marzenit Paradigma

Musik (el maxi "Heartache EP" y una aportación al recopilatorio "From The Deep"). Su

debut discográfico ha tenido además el honor de ser considerado mejor disco
nacional del año en Playground Mag y en Go Mag. Amamantado en la más exquisita

electrónica europea y en el pop más intenso, su música respira magnificencia

orquestal, electrónica crepuscular y pop poderoso a lo Creation: emoción a raudales.

bRUNA es un perfecto ejemplo de la renovación generacional de la electrónica,

protagonizada por aquellos que crecieron con ésta de manera natural y para los

cuales no es una moda pasajera, sino un lenguaje particular. Como dj sus sets son una

muestra de buen gusto, tino musical y eclecticismo bien entendido.

"El caso de bRUNA estaba aún a examen y su debut en largo confirma lo esperado: que si bien

todavía es una voz en evolución, es una voz diferente a todo lo que, en música electrónica, se

está haciendo aquí -y parte del extranjero. Se percibe, por una parte, que bRUNA está educado

musicalmente en el pop confesional - se reconoce fan de Elliott Smith, por ejemplo-, y también

que no se toma lo de hacer música como un pasatiempo: cada ritmo que arma, cada melodía

que edifica, cada sonido que da por bueno, es como si su corazón fuera una barra de pan

caliente a la que le van robando migas a pellizcos." (Javier Blánquez. Go)

“Pero más allá de la maestría que bRUNA demuestra en el manejo de esas dos visiones (tanta

que resulta muy fácil olvidar que éste es un disco de debut), lo que convierte a “And It Matters

To Me To See You Smiling” en sobresaliente es su capacidad para conjurar estados de ánimo,

para establecer un recorrido sentimental en el que se suceden la euforia y la melancolía, la

intimidad y la extroversión, el mensaje críptico y la emoción a flor de piel, en el que flota la

nostalgia de un tiempo pasado y feliz." (Vidal Romero. Playground Mag)

“And It Matters to Me to See You Smiling” | bandcamp

Video Chicago Culture | Video Sonar 2010 Playground

http://www.myspace.com/brunasounds
http://www.playgroundmag.net/disco/6288-and-it-matters-to-me-to-see-you-smiling-bruna
http://spark.bandcamp.com/album/bruna-and-it-matters-to-me-to-see-you-smiling
http://www.youtube.com/watch?v=zvE2MEeOsWM
http://www.youtube.com/watch?v=UXxGPboMeDc
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Discografía:

TBA | album cd + lp | spa.RK 2012

And It Matters to Me to See You Smiling | album cd + lp | spa.RK 2009

From The Deep | compilación cd | Paradigma Musik 2009

Opium Vol. 1 | compilación mp3 | Avant Roots 2009

Heartache EP | maxi 12” | Paradigma Musik 2008

Softstar Record Sampler | compilación cd | Softstar 2006

Directos (selección):

Sónar Chicago | Chicago, USA, sep 2010

Rojo Nova Festival | Sao Paulo, Brasil, aug 2010

Sonar 2010 | spa.RK showcase | Barcelona, jun 2010

A Taste of Sonar | Sonar preshow | London, UK, march 2010

[2] Apolo | w/ BRADIEN | Barcelona, oct 2009

Faraday | Vilanova i la Geltrú, Barcelona, julio 2009

[2] Apolo | w/ Helios | Barcelona, enero 2007

Dj sets (selección)

Mira! | Fabra i Coats | Barcelona, nov 2011

Electroshock [US] | Wam by Abril | Sevilla, nov 2009

Plug Festival | Barcelona, mayo 2009

Sónar | Red Bull Academy | Barcelona, junio 2008

Sónar | Barcelona, junio 2007

Artfutura | Barcelona, oct 2007

Sónar | Barcelona, junio 2006


