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NORTE es coraje, templanza y añoranza de la tierra y el

mar que rodea nuestro hogar. Siempre desde un punto

de vista muy poético las letras permiten cristalizar los

escenarios en la mente del oyente. Por eso este álbum

es como una aventura, como una película de escenas

con una fotografía delicada, dulce y con fuerza sonora.

Se ha grabado en 3 tandas. 3 Agostos. En Avilés,

Asturias. Con el mismo equipo: Jorge Villaboy como

productor y Sergio Díaz como ingeniero de sonido.  La

premisa de lo orgánico y humano durante todo el

proceso creativo y de grabación hacen que el disco dé

sensación de "viveza", "naturalidad".

El mar siempre es el eje de todas las canciones, la

fábrica de conservas donde Pablo creció estaba

íntimamente ligado a historias de navegantes, viajes y 

 tradiciones. Sirvieron para inspirarse, para crear una

afición por un  mundo donde el salitre, aventuras y

nostalgia están siempre presentes.



N O R T E

Canciones:

1    Norte

2   Inefable

3   Alaridos

4   Sin Final

5   Finisterre

6   Aveiro

7   Azoca

8   Noches Frías

9   Asturias

10  El jardín (Volcanes)

En 1875 se crea en Asturias una fábrica de conservas

llamada "La Perseverancia". Durante su crecimiento fue

cobrando mucha importancia hasta exportar

mercancías a muchos lugares del mundo. Existen

muchas historias que han ido pasando de generación

en generación hasta llegar a la actualidad. Tradiciones,

oficios, historias de marinos, naufragios, mujeres

valientes, matronas, amores atemperados, médicos,

tierras montuosas, bosques, vientos con salitre, jardines

mecidos en el tiempo... 

Esto es importante para el desarrollo del disco ya que

sirve como pilar para elaborar una forma de escritura,

referenciar una forma de vida, una cultura que

posteriormente se ve plasmada en forma de canciones. 

Un disco que busca en un mundo cada vez más "inerte"

el afloramiento de esas sensaciones olvidadas. 
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