
MÖNDO LOCO
DUEÑOS DE NADA

Dueños de Nada es una crítica a la evolución de la sociedad capitalista, la precarización,
el maltrato a la naturaleza y el equilibrio de la vida. A la vez reclama el empoderamiento
de nuestras vidas, en derechos y en deberes; una lucha a nivel espiritual y social, fjando

la mirada más en el camino que en el horizonte.

El nuevo disco marca una evolución en la banda, tanto musical como conceptual. Combina
un sonido potente, directo y fresco con mensajes combativos pero optimistas que invitan
a la refexión de nuestras “limitaciones” vitales. Contiene 11 temas grabados en el estudio
RPM, contando con la producción de Roger García.

Dueños de Nada es el segundo LP de la banda leridana Möndo Loco, que nace en 2011 y
acumula más de 200 conciertos por todo el territorio catalán y estatal, además de haber
grabado dos EP (On Fire! y Aire Fresco) y un LP (Giramöndo). Los directos de la banda son
enérgicos y contundentes, con una fuerte interacción con el público.

Las Canciones
*Adjuntamos singles y medley del disco.

Hoy voy (a muerte!)

Malas Noticias

Medley

https://www.youtube.com/watch?v=D0xPzii9ZlU&list=PLejMq4ELMRU79MmE_A9dVZKyf5YgnuApR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZprC2cwfP-0&list=PLejMq4ELMRU79MmE_A9dVZKyf5YgnuApR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=qTcjLu6nbGw&index=4&list=PLejMq4ELMRU79MmE_A9dVZKyf5YgnuApR


Los temas Trenca amb el compàs, Hoy voy (a muerte!) y El más loco de la ciudad tienen
un sonido fresco y comercial que hace que puedan llegar fácilmente al público. Ojos Carbón
y Sábanas revueltas exploran sonoridades distintas aportando riqueza al conjunto del disco.
Por otra parte, temas como Malas noticias o Dinero transmiten la intensidad y dureza que
caracterizan la banda.

Timing

Agosto: Grabación del disco en el estudio RPM.
Noviembre: Salida videoclip Hoy voy (a muerte!).
Diciembre: Salida videoclip Trenca amb el compàs.
Enero: Lanzamiento del disco.
* Fechas orientativas y susceptibles de cambio.

Contacto

  info@mondoloco.net
  mondolocoband@gmail.com   mondolocoband

  MondoLocoTv   mondoloco
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