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“121NO” un disco ecléctico y variopinto compuesto desde un mismo núcleo para tus sentidos.
Escribe texto

Jair López (GULDIN) nos
presenta 121NO un disco único
en su especie de argumentos
ácidos e intrépida trama.
Corre el 2013, agarrando las
riendas de su creatividad musical
y sin que una sola gota se
derrame del vaso, Jair López se
encierra en si mismo y se
desdobla para crear esta obra de
tan variada concepción,
encargándose de toda la
composición, interpretación y
orden de sus sentimientos e
instrumentos, que a excepción de
gratas colaboraciones logra
plasmar en estos 51 minutos de
parajes húmedos e inquietos
recorridos, es así como
concentrado en tierras toledanas
acaba dando forma a este

El rock en castellano más
innovador y contundente para
este:
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“121NO” su opera prima en
solitario.
Movido por su deseo y afan de
creación, a la cual
innegablemente no puede
sucumbir, deja entrever la clara
necesidad de expresarte a través
del sonido, dejando de esta forma
su grano de arena en un mundo
musical plagado de atemporales
obras, sumando así un nuevo
comienzo y dirección a sus
andanzas y aventuras.
Caminando por estas áridas
tierras, se rodea de aventureros
tales como Nieves Cabello y
David Martín que hacen que
estas locuras causadas por el
calor tomen forma en un
mundo físico y legible, del cual
haremos participes a todas las
personas posibles mediante

nuestras interpretaciones a
tiempo real a lo largo de la
geografía que nuestros
mecánicos corceles y lánguidas
piernas puedan soportar,
presentando nuestro trabajo en
medios, redes y escenarios,
capaces de soportar tal torrente
de cruda y liberada realidad.

Formación en directo
Nieves Cabello (Porno) Bajo y coros
David Martín (La suite F) Batería
Jair López (Guldin) Voz y Guitarras

DESCARGA 121NO

Puedes encontrarnos en nuestra web: www.jair.es o por medio de las
diferentes redes sociales, 121NO esta disponible en tiendas digitales así
como en streaming a través de diferentes canales.
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