Flying Padre
Víctor y Guillermo acumulan trayectoria musical de diferentes bandas y estilos
que pretenden fusionar, en el que definen como su proyecto más personal;
Flying Padre. En éste, buscan experimentar con la música electrónica
llevándola a su visión más emotiva.
En febrero del 2016 publican su primer EP que adopta el mismo nombre de la
banda. Dicho proyecto autoproducido en las Palmas de G.C. durante el 2015,
pretende presentar 5 canciones con tintes que van desde el dance alternativo
(Keep Going, Oversight) hasta temas más emotivos (Suddenly Forever), por
supuesto cuidando en todo momento la pista de baile.
Gran parte de los temas fueron grabados con instrumentos analógicos:
sintetizadores, guitarras y bajos eléctricos que siempre estarán presentes en
sus temas. El dúo combina elegantemente la mezcla llegando a dar un
carácter que casi humaniza su música.
Apasionados del séptimo arte, argumentan algunas de sus canciones mediante
diálogos y guiños extraídos del cine. (Methaphysics, Suddenly Forever).
Es en el directo cuando realmente su sonido digitalizado se transforma con la
calidez de la interpretación, en un sucesivo bombardeo de estímulos. Sus
bases, cuidadosamente producidas y tratadas en vivo, son acompañadas por
sus sintetizadores y arpegiadores que lanzan en armonía y sincronía con el
beat.
A todo esto habrá que sumarle sus guitarras funkies, melódicas e incluso
ambientales, acopañados por el groove del bajo, que el dúo interpreta para dar
vida, a lo que en un principio, parece pura electrónica.
Un proyecto a caballo entre el dance, el indie electrónico, y un particular estilo
atmosférico.
Frescura y ritmo para tus oídos.

EP: Flying Padre – Flying Padre

EP: Flying Padre – Flying Padre
Producido por Flying Padre
Todas las canciones por Flying Padre
Grabado, mezclado y masterizado entre noviembre 2015 y febrero 2016 por
Víctor H. Gutiérrez Duque en Las Palmas de Gran Canaria.
Make A Toast: voces de Four Tops – Still Water
Metaphysics: voces de la serie True Detective
Suddenly Forever: voces de la película Requiem For A Dream
Componentes de Flying Padre:
Víctor H. Gutiérrez Duque: Guitarra, bajo y sintetizadores.
Guillermo Medero Ojeda: Sintetizadores y guitarra.
Música:
https://flyingpadre.bandcamp.com
https://soundcloud.com/flyingpadre
Red social:
https://www.facebook.com/flyingpadre
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=4iVInJ6gJr8
https://www.youtube.com/watch?v=-TM0bo6xFtE

