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TOTEM TONGUE
GANDULA
GAN 14
LP 12” + MP3 download, digital album
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Alternative, noise pop, soft core
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1 Teeth
2 Terms.
3 Pillow Ghosts
4 Milk
5 Sinus Tarot
6 Rattle
7 Spark
8 .Terms
9 Vertigo
10 Totem
11 Fountain
13 Year Cicada son
Charly Birkenhauer (vibráfono)
Hotti Böhm (bajo)
Philip Theurer (batería)
Zooey Agro (voz, sinte)
Grabado por Ruben Ferdinand.
Mezclado por zodiaque (Peter
Thomas y Markus Abendroth) y
Niklas Kraft. Masterizado por
Ryan Morey. Diseño de Zoi
Moutsokou y Zooey Agro.

Hay música que te sorprende, hay música que reafirma lo que te gusta, y hay
música que esperas que alguien la sepa hacer algún día. ‘Totem Tongue’
forma parte de ese tercer grupo, es de esos discos que transmiten algo que
imaginabas, pero que todavía no habías escuchado. Con ingredientes
conocidos (un vibráfono, sintes, batería, bajo y voz), los alemanes 13 Year
Cicada han grabado 37 minutos cargados de talento, elegancia y mezcla de
estilos.
37 minutos donde cabe todo: desde el ruido hasta el rap y la improvisación,
post-rock, nu-jazz, trip-hop, técnicas vocales extendidas, synth-pop, hasta punk
matemático. El disco ofrece una variedad apabullante, y cuando crees que
puedes encasillar al grupo en un género, la siguiente canción te contradice.
13 Year Cicada son una joven banda afincada en Berlín, liderada por la
expresiva voz de Zooey Agro. Sus directos en esa ciudad son conocidos por no
ofrecer ninguna pausa entre canciones, concibiendo el concierto como una
única pieza cinematográfica. Sus letras parten de imágenes potentes y
cotidianas, ilustrando el sonido u ofreciendo varias interpretaciones.
13 Year Cicada toman su nombre de un espécimen de grillo que existe
realmente. Sus larvas se crían bajo el suelo durante 13 largos años hasta que
la población entera emerge en masa, al mismo tiempo, inundando el bosque.
Es su estrategia contra los depredadores: si no puedes esconderte de ellos,
invádeles. Ocho semanas después, todos los grillos habrán muerto. ‘Totem
Tongue’ comparte con ellos esa misma urgencia cautelosamente preparada.
Edi Pou (49,76% de ZA! - vicepresidente de Gandula)

Contacto:
Alfons Serra
alfons.gandula@gmail.com
Zooey Agro
zooey.agro@gmx.de
Links:
www.13yearcicada.org
www.gandula.net
Discografía
Totem Tongue (LP, 2017)
13 Year Cicada (EP, 2015)

SINGLES RECOMMENDADOS
1 Teeth 2 Terms 4 Milk
|| Disponible por 12€ LP en www.gandula.net ||

