BIOGRAFÍA
Piedras In The City nace de la búsqueda interior de Coré Ruiz, un autor marcado
a partes iguales por el rock y la electrónica. En un conflicto constante entre ruido
y melodía, y a medio camino entre la intimidad de su cuarto y el estudio de un
amigo, nace ‘Insomniac Hedgehog’, resultado de los momentos más extraños en
la vida de un post-adolescente peculiar condensados en 16 canciones que abarcan reproches sexuales, delirios derivados del insomnio o pequeños arranques de
conspiranoia en clave de humor desconcertante.
Tras esta primera muestra, Coré se reta a sí mismo a componer y grabar un nuevo disco en menos de una semana, a marchas forzadas. Así es como ve la luz ‘One
Week’, un disco que, a pesar de su urgencia, define mejor el camino que quiere
pisar Piedras In The City en el futuro, alternando de nuevo atmósferas intranquilas
con estallidos de ruidismo industrial, coqueteando con varios géneros e intentando explorar distintos registros vocales.
En verano de 2011, Coré decide trasladar por fin el proyecto a los escenarios en
formato íntimo, y recorre en la mini-gira ‘Distorted/Unplugged’ locales selectos de
las Islas Canarias. La mezcla de la cacharrería electrónica con la complicidad de un
acústico obtuvo una gran acogida en los 7 conciertos de la mini-gira.
Tras más de tres años sin publicar nuevo material, en marzo de 2013 ve la luz
‘Glory Hole (In My Skull) EP’, una vuelta de tuerca al sonido de Piedras In The City,
en el que Coré explora la cara más oscura, introspectiva y experimental del proyecto. Tras un par de presentaciones en solitario por Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, ahora toca llevar estas canciones a los escenarios en formato trío, con Oscar
Santamaría (Norris, Ávida Dollars) a la guitarra y Alexis Cabrera (Nationalx) a cargo
de la electrónica.

DISCOGRAFÍA
GLORY HOLE (IN MY SKULL) EP
Producido por Coré Ruiz y Alexis Cabrera en NLX Studio.
Publicado en el sello digital La Fábrica de Sonidos
Hipnóticos.
Ilustración de portada de Juan Adán Alonso Estévez.
5 canciones.
Marzo de 2013.
Disponible para escuchar y descargar en
piedrasinthecity.bandcamp.com

ONE WEEK
Producido por Coré Ruiz y Alexis Cabrera en NLX Studio.
Publicado en el sello digital La Fábrica de Sonidos
Hipnóticos.
Disco 100% compuesto, grabado y mezclado en una
semana.
8 canciones.
Diciembre de 2009.
Disponible para escuchar y descargar en
piedrasinthecity.bandcamp.com

INSOMNIAC HEDGEHOG
Producido por Coré Ruiz y Alexis Cabrera en NLX Studio.
Foto de portada de Lara Keijzer.
Grabado parcialmente de manera casera por Coré Ruiz
en su habitación.
16 canciones.
Junio de 2009.
Disponible para escuchar y descargar en
piedrasinthecity.bandcamp.com

REQUISITOS TÉCNICOS
-Amplificador de guitarra
-Amplificador de bajo
-Dos soportes de teclado
-Micrófono y pie de micro de jirafa
-Tres cajas de inyección

CONTACTO
609 666 467
piedrasinthecity@gmail.com
piedrasinthecity.bandcamp.com
facebook.com/piedrasinthecity

