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José Punkrock y María Garage decidieron adoptar a los tres chavales de Aliment. 
Por su casa de acogida ya habían circulado muchísimas otras bandas con 
anterioridad: les enseñaron a beber chupitos de tequila, a desafinar correctamente 
sus instrumentos y a hacer pintadas en los WC de los restaurantes de moda. Los 
anteriores discos del trio de Girona (su maqueta autoeditada –y reeditada por La 
Castanya posteriormente–, un split con Furguson para La Castanya y un EP de tres 
canciones para Discos Humeantes) ya demostraban que estaban listos para sacar 
a pasear los evangelios del punk rock garagero con la cabeza bien alta, pero es con 
Holy Slap cuando Aliment transmiten ese brillo definitivo que adquieren las promesas 
hechas realidad.

Surgidos al rebufo de bandas nacionales como Mujeres o Juanita y los Feos, 
Aliment se consolidan como una de las bandas más interesantes del panorama 
punk rock estatal con una colección de zurriagazos grabada en los estudios 
Ultramarinos Costa Brava de Sant Feliu de Guixols. Santi García ejerció de 
chamán del tequila y el decibelio una vez más, con el savoir faire a que nos tiene 
acostumbrados después de tantos años. Once canciones compuestas y grabadas 
con los puños apretados y la frente sudorosa que los emparentan con bandas 
contemporáneas amigas de la melodía y el descontrol como Thee Oh Sees, Jay 
Reatard o Wavves y referentes más antiguos como Adolescents, Circle Jerks o 
incluso The Sonics. Once  viscerales composiciones que se acercan y se alejan de 
la luz alternativamente, te agitan el pelo como si fueras en un descapotable y que 
te ponen mariposas en el estómago. Canciones que hablan de mí y de ti, y de ellas. 
Ese estado mental que te envalentona y te hace pedir otro Gin Tonic más cuando 
casi no puedes decir tu nombre. Quizá dentro de veinte años pediremos una 
horchata; ahora quiero escuchar a Aliment.

La Castanya

CANCIONES RECOMENDADAS
2. Like A Vampire 
4. Holy Slap
7. True Story

LISTA DE CANCIONES
1. Seein’ Black 
2. Like A Vampire 
3. Till Night Ends
4. Holy Slap
5. El Del Perro
6. Bad Blood
7. True Story
8. Second Round
9. Friends From The Block
10. Pet Love 
11. Remote Control

PUNTOS DE INTERÉS
• LP de debut de Aliment después de editar 
maqueta y dos EPs: Split EP y Costa Brava EP

• Grabado y producido por Santi Garcia en 
los estudios Ultramarinos Costa Brava de 
Sant Feliu de Guíxols, Girona.

• En octubre de 2012 Aliment presentará 
el disco girando por toda España junto a 
Obits (Nueva York / Sub Pop).

• La Castanya edita el disco y se encarga 
del management de Aliment.
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FICHA ARTÍSTICA
Batería, voces: Pol Huedo Moreno
Bajo, voces: Ignasi Reixach Urcola
Guitarra, voces: Eduard Bujalance Planagumà

Todas las canciones escritas por Aliment

Grabado, mezclado y producido por  
Santi Garcia en Ultramarinos Costa Brava, 
Sant Feliu de Guíxols, Girona.

Masteritzado por Víctor Garcia en  
Ultramarinos Mastering, Sant Feliu de 
Guíxols, Girona.
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CONTACTO DISTRIBUIDORES
BCore • bcore@bcoredisc.com
Munster • ventas@munster-records.com

CONTACTO SELLO / MANAGEMENT
La Castanya • www.lacastanya.com
info@lacastanya.com
management@lacastanya.com


