delafé y las flores azules
De ti sin mí – De mí sin ti
**D U A L I D A D**
Delafé y Las Flores Azules, o lo que es lo mismo Oscar D’Aniello, Dani Acedo y Helena
Miquel publican su nuevo disco, el segundo junto a Dani Acedo y el cuarto desde los
inicios como Facto Delafé y Las Flores Azules.
El álbum titulado “De ti sin mí/De mí sin ti” (Warner Music Spain) sale a la venta en
marzo del 2013 coincidiendo con el año en que se cumple el décimo aniversario de la
banda.
Se trata de un disco doble que consta de 11+11 canciones; las 11 del primer disco
comparten letra y enumeración con las 11 del segundo, pero la música, la cadencia y el
ritmo son distintos. Esto las convierte en 22 canciones independientes con el fin de
experimentar sobre cómo la intención, la atmósfera y el tono influyen en la manera en
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delafé y las flores azules

son:

OSCAR D’ANIELLO “delafé” (voz y letras)
HELENA MIQUEL “las flores azules”( voz)
DANI ACEDO (música)

que el oyente recibe e interpreta un mismo mensaje.
En este nuevo disco Delafé y Las Flores Azules adoptan un registro más orgánico y
analógico dejando a un lado las secuencias electrónicas, que casi desaparecen por
completo. Fue por este motivo que decidieron trabajar en el estudio de PACO LOCO,
encargado de la grabación, mezcla y producción del álbum.
22 canciones que en esta ocasión se sumergen en un ambiente más intimista, que nos
hablan de la pérdida, el duelo, el amor etéreo; todo esto directamente relacionado con
la experiencia personal de Oscar D’Aniello, que a la vez es el autor de las letras.
Es importante destacar los numerosos colaboradores que han participado en la
grabación: Nacho Vegas, Antonio Luque (Sr. Chinarro), Dani Vega (guitarrista de
Mishima), Pablo Errea (cantante de Edwin Moses), Esteban Perles (baterista de Bigott),
Pedro Perles. Ramón Rabinad (ex-baterista de Fundación Tony Manero y componente

De ti sin mí
01. VOLVEMOS A EMPEZAR DE CERO
02. INTENTO
03. DE TI SIN MÍ
04. MIENT R AS B ESO A MI CHI CO EN LA ARE N A
05. QUÉ SENTIDO TENDRÍA
06. CIELO
07. NO T E DEJARÉ N UNC A M ÁS
08. NADIE VA A PARARNOS MIENTRAS NO
DEJEMOS D E CUM PLIR AÑOS
09. C U ANDO L AS COS AS SE T UERZ AN
10. PORT UG AL
11.
COPATROPADISCOKESHIMONASTETERFIMASTERDI AL

De mí sin ti
01. TESORO
02. VERTE ETERNAMENTE
03. DE MÍ SIN TI
04. CUANDO ESTO ESTALLE
05. ECHO DE MENOS
06. VERDE
07. LA QUIMERA QUE SE AVECINA
08. NO HAY CRUZ QUE NO BRILLE A LA LUZ
09. LOS DÍAS EN GLOBO
10. VACACIONES DE AMAR
11. FIESTA

de la formación en directo de Delafé y Las Flores Azules), Nuria Capote e Inma Paulete
(grupo Cassettes), el estadounidense Chris Carmichael a las cuerdas y el coro gaditano
Las chicas del Jardín de Schönberg. Todos ellos han aportado su gran talento.
Además el grupo ha vuelto a depositar su confianza en Álvaro Balañá de Impact
Mastering Labs para la masterización del disco, quien ha aplicado el prototipo
Alpha347 del sistema de supercomputación psicoacústica Outstandard Mastering
(trabajando en primicia mundial a 768kHz de resolución) para el destilado del sonido
final.
En el nuevo proyecto también ha participado el diseñador gráfico Sergi Opisso, al
frente de Opisso Studio, que se ha encargado de la portada y el arte del disco. Una
portada que destaca por la incorporación de una nueva aplicación desarrollada por
Joan Balés y Lluís Ferrer, miembros de realitap.com. Esta aplicación gratuita, válida
para IOS y Android, permitirá interactuar desde el móvil con la portada del disco y
acceder así a todo tipo de contenidos relacionados con el grupo.
En esta ocasión se ha hecho una edición limitada del álbum que incluye el disco doble
y el DVD del documental “Ciao Pirla!”, producido y realizado por Cafetera Productions.
Una road movie donde Oscar D’Aniello viaja en bicicleta de Barcelona a Milán para
llevar las cenizas de su fallecido padre a su pueblo natal. Una historia de amor,
sacrificio y valor. Además en el documental descubrimos cómo trabaja el grupo en el
estudio de grabación. Todos los beneficios obtenidos con el documental serán
donados a la ONG Pallapupas (payasos de hospital).
Las fotos de promoción de la banda han sido realizadas por el fotógrafo Ibai Acevedo,
ampliando el concepto de dualidad y pérdida presente en todo el disco.
El primer single del álbum es De ti sin mí, canción que da título a uno de los dos
discos. El videoclip ha sido dirigido por Camilla Mantovani, que trabajó anteriormente
con el grupo en el montaje del polivídeo de la canción Río por no llorar.
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