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Mirá el nuevo video de Pier
Autor
martes, 25 de agosto de 2009

Su nuevo trabajo se llama Popular Mística y contó con la producción de un ex Héroes del Silencio. Contará con 11
canciones, que abarcan los mismos caminos que la banda viene atravezando: rock y cancionero popular. Dentro de la
nota podés ver el video de El Barco Fantasía, el primer corte.
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Siete son ya los discos en la carrera de Pier. Criticados en sus comienzos, pero aceptados más tarde, lograron hacerse
de un importante lugar en la movida del rock argentino. Apostando a la profundidad de las letras, el muy buen feeling
con el público y sus tintes de rock duro, emparentado al rock and roll de cepa Rolling Stone, la banda de los hermanos
Cerezo sigue adelante con su camino.
Ahora lanzan Popular Mística, que ya está disponible en todas las disquerías. Aquí en la nota podés escuchar y ver el
video de El Barco Fantasía. Este nuevo trabajo atravieza por los mismos pasajes que los anteriores. Apuesta a fortalecer
el cancionero popular que ya tiene Pier.
Los hermanos Cerezo trabajaron durante todo el primer semestre de 2009 en la creación, grabación y producción de este
nuevo álbum, que encuentra a la banda en su mejor momento y muestra una innegable evolución en todos lo sentidos.
Fue grabado en Estudios Panda, y cuenta con 11 canciones de rock a lo Pier, pero que sorprenderán a todos por la
carga de sus letras y lo profundo de su música. El disco fue producido por Agustín Cerezo y el español Copi (ex
Héroes del Silencio), será editado y distribuido por DBN y el arte de tapa estuvo a cargo de la diseñadora Jimena Díaz
Ferreira.
Aún no hay fecha para la presentación de Popular Mística en Buenos Aires, aunque no tardará en llegar. Pier la tiene
clara de todas maneras. Quiere que su mística siga intacta y afianzarse cada vez más como una banda popular.
Mirá el video del primer corte, El Barco Fantasía:
{youtube}HZ612ZkN4tE&hl=en{/youtube}
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