&

Conttra &
Strange Frequency
Conttra, el proyecto musical de Albert Peiró, ha unido fuerzas
con Strange Frequency para montar la banda que el mundo
necesita este 2022. Actualmente están grabando un disco
conjunto en el estudio con Stefano Macarrone, el productor
de todo lo que ha publicado Rigoberta Bandini y gran parte de
lo de Carlos Sadness, y muy pronto saldrán a la carretera para
hacernos bailar de nuevo.
Después del gran salto que vivió Conttra en 2021 con la
publicación del disco ‘Bobo Club’ producido por Ricky Falkner
junto a Santos y Fluren en los míticos estudios Blind Records de
Barcelona con colaboraciones de artistas como Sidonie o Love
of Lesbian, este paso adelante afianza su propuesta como una
de las bandas más refrescantes, provocativas y carismáticas
del panorama nacional. No en vano ya saben lo que es triunfar
en festivales como MadCool, Primavera Sound, Mallorca Live o
FIB, gracias a una puesta en escena arrolladora que engancha
con el público desde la primera canción.
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De Cine feat Sidonie
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Virginia Díaz
(180º RNE3)
Prepárate para levantarte de la silla porque
esto te coloca directamente en la pista de
baile. Se titula ‘De cine’ y es lo nuevo de
Conttra con la colaboración de Sidonie.

Julio Ródenas
(TURBO 3)

MONDO
SONORO
Aciertan con el mensaje, el idioma y el sonido,
ahora sí que sí. Conttra están listos para
despegar.

Una alianza cuyos resultados son brutales:
la canción que han grabado juntos Conttra y
Sidonie les ha quedado, como dice el título del
tema, ‘De cine’. ¡Cómo suena esto!

INDIESPOT
Conttra son el combustible musical perfecto
para una buena sudada, uno de esos grupos que
no sabes cómo, pero que te hace volver a casa

MARCA

con agujetas en músculos que creías olvidados.

Sobre el escenario que nadie espere que
Conttra levante el pie del acelerador: su
directo es un aluvión de ritmos enérgicos,
sonidos frescos y falsetes al límite que conecta
con el público desde el primer golpe de
cadera. Un ejercicio de riesgo ejecutado con
precisión de cirujano.

JENESAISPOP
Constatado que su hábitat natural es el
directo, donde despliegan energía, sudor y
una enorme entrega de su líder Albert Peiró,
Conttra viene a probar que la fama de sus
shows en vivos está cimentada en buenas
canciones.
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