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EL PRIMER DISCO DE MR. GOLIATH, "LA ERA DE PIEDRA" ESTÁ

EN CAMINO

El pasado 27 de noviembre de 2021 vivimos una verdadera fiesta en la Sala Nazca (Madrid), donde

volvían a la capital los incombustibles LEIZE. Desde Zarauz (País Vasco) para darnos un completo

recital de rock en estado puro haciendo un completo repaso a su discografía, desde "Devorando

las Calles" hasta "Deriva". MR. GOLIATH fue el encargado de abrir el voraz apetito de los

presentes con una potente y enérgica personalidad encima del escenario. Estas son las

declaraciones de Pablo, líder de la banda:

"Vi a LEIZE en Yuncos y fue amor a primera vista. Soñaba con tocar con ellos algún día. Me

transmitieron una energía muy positiva. A nivel nacional los considero una banda referente

porque llevan más de 30 años "peinando" España con su primer disco, "Devorando las Calles".

Un par de semanas después del concierto que dieron en The Bourbon Live, mi mánager, me

confirmó que mi sueño se haría realidad y que disfrutara del concierto. La noticia me llenó de

emoción y preparé un setlist adecuado para la ocasión. Poder subirme a las tablas para calentar el

ambiente era lo que llevaba deseando hacer desde que les vi, siendo una experiencia de lo más

gratificante. Desde entonces me considero parte de la familia LEIZE."

Mr. Goliath - Quiero Ser Rebelde @Nazca. Grabado por Raúl (Míster Virus)

Fotografía de Yolanda Martínez, @ Sala Nazca (Madrid)

Recordamos la discografía de MR. GOLIATH: "Mr. Goliath" (2017) grabado, producido

y masterizado en La Jaguar por Alan Andrés Machado (PLANTAIN), con la colaboración de

Fernando López Pozo encargado de grabar la "Luz Que Te Alumbra" en acústico, y la premaqueta

grabada por Urko Larrañaga (CANDELEROS); y "No Tengo Miedo" (2019) grabado, producido y

masterizado por Omar Carrascosa en OMC Estudios. 

Tras las buenas críticas recibidas de los dos EP's, MR. GOLIATH esta misma semana entrará a

grabar su primer disco de larga duración que se denominará "La Era de Piedra" en El Búnker de

San Crispín.

Pablo no nos ha dado muchos detalles pero afirma que este disco vendrá acompañado de un gira

nacional pasando todas las provincias de la comunidad española. 

Para finalizar, afirma que gracias a los últimos trabajos realizados, ha conseguido lograr junto a

su equipo sacar un sonido mucho más salvaje y maduro. Estará disponible tanto en formato físico

como en digital donde se podrá adquirir a través de Merchanfy.  

Fotografías de Ángeles Boliche (Red Hard And Heavy), @ Sala Nazca (Madrid)

Mr. Goliath - No Tengo Miedo (Video Lyric Oficial)

MR. GOLIATH, desde Madrid, está formado por: 

Pablo Goliath (guitarra y voz) 

Alvar García (bajo y coros) 

Rafa Santarén (batería y percusión)

 
Muy pronto os daremos más detalles sobre "La Era de Piedra", el primer disco de estudio de MR.

GOLIATH que estará disponible tanto en físico como en todas las plataformas digitales.  Hay

previsión de presentación oficial en Madrid en 2022 y una inminente gira nacional. Os

recomendamos que estéis atentos a todas las novedades.
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