Second
Anillos y Raíces

Listado de canciones
1.Mira a la gente (*)
2.En otra dimensión
3.Teatro Infinito (*)
4.¿Quién pensaba en eso?
5.Contra viento y pronóstico
6.Sonará en todas partes
7.Entre versos de placer
8.Alguien tiene que hacer algo
9.Nuestro lado de la ciudad
10.La suerte de tu piel
*Canciones recomendadas
Estilo: Indie Rock
Discográfica: EO! Musica
“Es una melancolía alegre e inteligente,
dotada de una energía positiva
sublime” Virginia Díaz, Radio 3.
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En 2017 se cumplían 20 años desde que
Sean Frutos (voz) y Jorge Guirao (guitarra)
formaron Second, más tarde se unirían Fran
Guirao (batería) y Nando Robles (bajista)
hasta completar la que es la formación
actual del grupo, uno de los imprescindibles
para entender la escena de la música
independiente nacional. Tras una primera
etapa trufada de premios en diferentes
concursos, primero a nivel local y más tarde
internacional (Global Battle of the Bands en
2003 en Londres), la banda decide a partir
de 2005 empezar a incorporar el castellano
a sus discos, y en 2009 publica “Fracciones
de un segundo”, íntegramente ya en
español y que incluye la canción “Rincón
Exquisito”, un tema que acumula millones
de escuchas en las diferentes plataformas
digitales y que es sin duda uno de los
himnos más reconocibles del indie pop en
español. Después de siete discos
publicados y doce años sin parar de girar, la
banda murciana ha conformado un
cancionero imbatible al que ahora se unen
los diez temas de “Anillos y raíces”,
publicado por EO! Música, una maravilla
orquestada en MIA Estudio y AMA Estudios
de Murcia bajo la batuta de Raúl de Lara en
labores de producción. Como un árbol, que
han ido mimando a lo largo del tiempo, su
música se muestra partiendo de lo más
profundo, las raíces, y emerge hacia el
exterior, apoyada en las vivencias, los
anillos, con diez canciones que, en forma
de ramas, quieren alcanzar el infinito.

Octavo álbum de una de las
bandas imprescindibles del
indie pop nacional.
En palabras del grupo: “Hemos llorado
escribiendo, reído, bailado en la oscuridad
de las noches inspiradas. Hemos echado
mucho de menos salir a tocar y el contacto
con la gente, pero eso nos ha enseñado a
valorar cada una de las veces que lo
hicimos en el pasado. Hemos tenido que
mirar a todo lo que hemos sido para
evolucionar, escuchar cosas nuevas para

crecer y mirar en lo más profundo de
nuestro corazón para transmitir emociones
sinceras, y eso está reflejado en las
canciones del disco; Era necesario
perderse para volver a encontrarse.
Para nosotros empieza una nueva etapa
para la banda después de haber estado,
por primera vez, retirados de los escenarios
durante poco más de un año, tiempo que
hemos aprovechado para centrarnos en el
proceso de composición, producción y
grabación”
En la presentación de “Mira a la gente”,
primer single de adelanto de su nuevo
álbum, decía Virginia Díaz en Radio 3 “Es
una melancolía alegre e inteligente, dotada
de una energía positiva sublime”,
definiendo así el que es el sonido del grupo
a la perfección. Esa belleza tranquila y
luminosa de estas canciones que se
sublima en el directo de la banda: Un
concierto de Second es furia, intensidad,
emoción y espontaneidad. Miles de
fans podrán dar prueba de esto, y bailarlo,
y cantarlo, en salas y festivales de
todo el país.

