---- NUEVO DISCO “CUMULONIMBO” ----

Tercer disco de Malkeda titulado “Cumulonimbo”, un trabajo más maduro que sus antecesores pero con toda la
fuerza de siempre, sin dejar atrás el estilo propio del grupo y sus influencias. El disco está producido por Ángel Acuña
Paz (www.angelacunapaz.com), además para esta ocasión han contado con las colaboraciones de grandes amigos,
como es el caso de Loko23 (vocalista de Delahoja), Javi Gómez Noya (triatleta profesional), Alberto Cereijo (Los
Suaves), David Parcero (ex-Malkeda), Adrián González (Nihil)...
En activo desde 2002, su estilo es considerado como una mezcla de cada uno de sus componentes, ya que varía
desde lo más rítmico a lo más duro siempre coloreado con pegadizas melodías de voz. A todo esto se suman sus dos
“nuevas” incorporaciones, Adri al bajo y Ximo a la batería, los cuales se han adaptado perfectamente a la banda y
son ya parte de esta gran familia que es Malkeda.
Como novedad para este nuevo proyecto, la banda ha realizado una campaña de crowdfunding consiguiendo el
objetivo inicial en menos de la mitad del tiempo estipulado y sobrepasando esa cantidad con creces al finalizar la
campaña, haciendo así participes a sus seguidores de todo el proceso que conlleva la edición de un disco.
En octubre de 2016 la banda ficha con la discográfica Maldito Records y Maldito Digital para la distribución y
promoción digital del nuevo disco (http://www.malditodigital.com/mostrar-grupo.php?grupo=329).

Poco más que añadir, nuestro “Cumulonimbo” está disponible en descarga gratuita en la web y redes del grupo,
esperamos que lo disfrutes tanto como Malkeda haciéndolo, un abrazo enorme.

MALKEDA “CUMULONIMBO” – CD/LP – 2016 – AUTOEDITADO
Producción y arreglos: Ángel Paz
Grabado en los estudios Planta Sónica II (Vigo), Villa Angelina (Vigo) y Zoilo unreal studios (Marín)
Edición, mezcla y master: Pancho Suárez (Planta Sónica II, Vigo)
Listado de canciones:
1.- Sombras
2.- Artifícial
3.- Tras mi piel
4.- Cumulonimbo
5- Más y mejor
6.- Fuerza 5
7.- Stellar
8.- Lenticular
9.- Tristes días felices
10.- El leñador
11.- Perros de fuego
12.- Más fuerte que ayer

Malkeda son:
Checho: Voz
Guille: Guitarra
Isidro: Guitarra
Adri: Bajo
Miguel: Batería

Enlaces:
http://www.malkeda.com
http://malkeda.bandcamp.com
http://www.facebook.com/malkedaoficial
http://www.twitter.com/malkeda
http://www.instagram.com/malkeda
http://www.youtube.com/malkedasite

Discos anteriores:
Supremos (Single, 2006)
Momentos impuntuales (LP, 2007)
En Acústico (EP, 2011)
Un día sin ayer (LP, 2012)
CONTACTO:
617245970 – info@malkeda.com

