
Los instintos primarios
Et-Co* lanza su segundo álbum de estudio, “PRIMe!”, donde lo tribal y lo tecnológico se dan la mano.

Barcelona, 11 de diciembre de 2017. La banda del Baix Penedès (Tarragona) Et-Co* (www.etcomusic.com) 
lanza nuevo álbum el 18 de enero de 2018, el  cual estará a la venta en plataformas online (Itunes, Amazon, 
Spotify…) y en los conciertos de la banda.

Hi Hiye! es el single de adelanto del álbum, una sátira totalitarista con tintes discotequeros disponible en 
Spotify desde el 11 de diciembre. 

“PRIMe!” contiene 11 temas que navegan entre sonoridades étnicas, ya exploradas en su primer disco 
(Liberto!, Marlee Records 2014) y nuevas in�uencias sonoras más actuales, donde se acercan a estilos como 
el Trip-Hop, la Electrónica y el Pop. Algunos de los nuevos temas, como la rítmica y enérgica Ameba, la 
re�exiva Savage World o la atmosférica Enter, dan forma a un segundo trabajo discográ�co más maduro, 
donde se consolida el crecimiento y la personalidad  musical de la banda. 

Para �nanciar este segundo álbum lanzaron un Crowdfunding desde Verkami, donde un amplio numero de 
mecenas ha colaborado económicamente a cambio de diferentes recompensas como ediciones especiales 
de cds, camisetas y totebags.

Et-Co* ha recibido algunos premios y menciones especiales en concursos (Ganadores Premio Track Vendrell 
Baix Penedès 2015,  2º premio de la Fira de Música de Cardedeu 2014, �nalistas del DOTGN 2015 y 2016) donde 
su propuesta ha contado con la complicidad y aceptación del público.

La gira de presentación de “PRIMe!” comienza el Sábado 17 de Marzo en el Teatre Ángel Guimerà (Carrer 
Sant Jordi, 9, 43700 El Vendrell, Tarragona), donde dan vida a un espectáculo audiovisual en el que la suma 
de diferentes disciplinas artísticas como la videoproyección y la danza contemporánea, se unirán a su 
música con el objetivo de complementar la historia conceptual que desarrolla el disco. 

Con este nuevo lanzamiento, Et-Co* apunta claramente al nuevo milenio, sin dejar por ello de mirar atrás. 
En esa mirada hacia lo primario hay una historia implícita, donde se da una voz crítica y re�exiva sobre el 
mundo actual.

“PRIMe!” es una apuesta segura para oídos que buscan propuestas emergentes con personalidad, sonori-
dad propia y carácter fuera de lo común. 

www.etcomusic.com


