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La magia potagia del pop, espacios cubiertos de electricidad y finalmente, una literatura sonoro-
visual que impide cualquier tipo de sangría musical cuando estas dos se unen. El trío barcelonés 
LASERS es una banda de arquitectos viscerales que se derriten componiendo un synth-pop de lo 
más inteligente. No entienden de barreras entre lo orgánico y un asalto planetario de samples y 
ruidos. Un viaje estupendo lleno de fragmentos sacados de las máquinas, loops constantes, 
reclamos soul, melodías embriagadoras, realidad… Todo. Cuando el trío suena, algo lleva. 
 
‘Juno’ es el esperadísimo primer álbum tras obtener un fabuloso apoyo -tanto de prensa como de 
público- con su anterior EP de cinco canciones editado por Hubble Sound en 2010. Trabajo, que al 
igual que ‘Juno’ fue grabado en Micromaltese Studios con Marco Morgione (técnico de sonido de 
El Gincho o Delorean) al frente.  
 
El sello Irregular demuestra estar en un estado de forma envidiable descubriendo y sacando un 
buen puñado de artistas como son THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE, THE CITY'S LAST 
NOISE u OLDER. Ahora también, es el momento para ¡LASERS! 
  
Permitidnos deciros que a este álbum debut se le podría colgar la etiqueta de “cinco estrellas 
“gracias a la sinceridad y personalidad de las canciones. Como a muchos les va eso de comparar, se 
podría apuntar que escuchando Lasers te evocaría favorablemente a artistas como Emeralds, 
Apparat, Popol Vuh, M83, Telefon Tel Aviv e incluso los mismísimos Delorean. Sin embargo 
creemos que siempre se es más que la suma de tantas posibles influencias. 
 
Ruido y poesía que se cuadriplican en directo. En tan sólo dos años han sido ya proclamados 
ganadores de concursos como Levi’s Awards (2009), o finalistas en Licor 43 Myspace y Jamón 
Pop. Han tocado además como invitados de excepción en Primavera Sound (2010), Sónar-Galicia 
(2011), BAM 2011… E inclusive formado parte activa de la campaña del Eristoff Internative 
Festival. 

 
 
Como continúen así de imparables, al final va a ser cierto que terminarán conquistando y poniendo 
una pica con el logo en la luna. Tal como consiguieron hacer con nosotros.  
 
Lasers, una banda con un brillante futuro, y el futuro comienza… ya.  



 

 
 
‘Juno’ canciones:  
 
1. Juno 
2. Space Dust 
3. Mountains 
4. Solar System 
5. Out Of Phase 
6. Before I Fall 
7. Awake 
8. Tech Noir 

 

 

Links: 
PRESS KIT  
MYSPACE 
FACEBOOK 
BANDCAMP 
SOUNDCLOUD 
TWITTER 
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Booking contact:  jaume@miracle-miracle.com 

Press contact: bruno@miracle-miracle.com 

 

Miracle (Barcelona)  http://www.miraclemgmt.com/ 
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