Bienvenidos a la “Doble Personalidad Compartida” de Melancrónico,
una banda de culto que no deja indiferente a nadie desde la primera
escucha.
Un directo mágico con bases demoledoras y letras únicas. Un viaje
especial, para tiempos especiales.
Descubre en directo las canciones que forman parte de la banda
sonora de “Cuatro Puntas. Música
desde abajo”, el documental sobre
la vida de estos músicos que estará disponible en Netflix a partir de
Abril.

“Doble

personalidad
compartida” es uno de los
12 discos imprescindibles de
2021.”
Rock City Magazine

Artículo completo

Melancrónico nace en 2014, cuando José Manuel “El Dos” y Raúl “La Cofia”
deciden aparcar Frutas y Verduras para volver a sentir la sensación que
aporta el crear un proyecto desde cero.
Con energías, influencias y experiencias renovadas, crean “Estrangulario”
(2015), disco debut de Melancrónico, a cuya grabación se sumarían Sergio
“Boscos” y Santi Perez.
La intención era conseguir un sonido a “Ópera prima”, tarea nada sencilla
puesto que, con Frutas y Verduras ya habían publicado: “Frutas y Verduras”
1997, “El menú de Luís” 2003, “Param All Star” 2009 y “Fantasmas y Valientes” 2012, un doble LP con 20 canciones.
“Estrangulario” se acompañó con una pequeña gira por las ciudades más
importantes de España, teniendo una gran acogida de crítica y público,
destacando la presentación en “espacio las Armas” Zaragoza, con Sold Out
varios días antes de la actuación.
Críticas Estrangulario

En “Greatest Shits”, primer single
de “Doble personalidad compartida” cuentan con las colaboraciones de Kase.O, Sho-Hai y R de
Rumba.

“Velas torcidas” es el segundo
single de “Doble personalidad
compartida”.

Crítica Album Debut

Tras un concierto con aforo sentado debido a la pandemia el 119-2022 en La Casa del Loco Zaragoza, se presenta oficialmente en
directo en C.C. DELICIAS Zaragoza el 5-3-2022.
Donde se cuenta con la colaboración especial de KASE.O y Sho
Hai.
El directo es todo un éxito de público y medios, con emisión en directo incluida por streaming y su
edición en youtube.

Aragón Cultura

Prensa

Heraldo de Aragón

Artículo
concierto presentación

“Estar en Netflix nos ha quitado un carretillo de años de encima”
José “El Dos”

Actualmente se encuentran en
plena promoción de:
“Cuatro Puntas. Música desde
abajo”, un documental realizado
por el director zaragozano Pablo
Aragüés que podrá verse en Netflix a partir de Abril 2022.
TEASER
DOCUMENTAL

Melancrónico son:
“La Cofia”: Guitarra
“El Dos”: Voz
Santi Perez: Batería
“Boscos”: Bajo
Adrián Antón: Coros y arreglos
Artículos sobre el documental
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