FELIU VENTURA · VERS L’INFINIT · 20 ANYS EN DIRECTE
El 2013 el cantante de Xàtiva (País Valencià) Feliu Ventura celebró 20 años sobre la tarima. El artista
decidió compartir la efeméride con una celebración conjunta bajo el nombre de “Vers l’infinit · 20 anys en
directe”, de la cual participaron cerca de 300 micro-mecenes y que ha servido para hacer realidad algunos
de los proyectos que estaban en el tintero de Ventura durante los últimos años: grabar un disco en
directo en solitario y en formato vinilo, grabar un disco de versiones y rarezas, documentar sus directos y
su trayectoria en una mini-sèrie online titulada “Per l’interior, codis en ruta”, crear un nuevo y curioso
espectáculo con el público privado del sentido de la vista bajo el nombre de “A Cegues” y un puñado más
de ilusiones colectivas hechas realidad que podéis seguir en la web www.verslinfinit.cat.

NUEVO DISCO EN DIRECTO! DICIEMBRE 2013!!!
FELIU VENTURA
Vers l’infinit · 20 anys en directe
(2013, PGD 098 VN)

11 diciembre 2013
Preescucha aquí:
http://feliuventura.bandcamp.com/

16 enero 2014
Comercialización digital
(Spotify, iTunes…)
Formato físico
VINILO NEGR0 180GR
(bajo pedido a partir del 3 de Diciembre via
verslinfinit@gmail.com)

INFOS Vers l’infinit · 20 anys en directe
Feliu Ventura celebra sus 20 años sobre los escenarios con un disco en directo. Si bien en 2005 firmaba
junto a Lluís Llach un CD-DVD en directo titulado Que no s’apague la llum, el de Xàtiva todavía no había
grabado ninguna de las veladas a las que tiene acostumbrado a su público: proximidad infinita, desnudos
musicales, compromiso poético y, en definitiva, piel de gallina. Es por eso que Feliu Ventura nos trae Vers
l’infinit · 20 anys en directe: un vinil de doce pulgadas con doce canciones grabadas en directo en mayo y
junio de 2013 con el acompañamiento de Borja Penalba en Ripoll, València, Les Borges Blanques y Xàtiva.
Un vinilo en directo con el cual agradecer a todas las personas que durante estos 20 años de trayectoria y
sea como público, gestoras, organizadores o músicos, lo han acompañado en la larga travesía del hacer y
deshacer a canciones a lomos de un montón de sueños. Vers l’infinit · 20 anys en directe nos muestra un
Feliu Ventura sin artificios: escucharéis las canciones tal y como salen, sin trampa ni cartrón, así como
suenan fueron los conciertos, puesto que no ha habido ningún retoque posterior en estudio. De todos
estos 20 años, Feliu Ventura te trae en directo el duo con Borja, desde el “No sé què sent” hasta el
“Adeu”, y aún más allá: hasta el “Lloc de partida”. Desenfunda el vinilo, acóplalo al giradisco y haz patinar
la aguja en el primer surco. Y si no tienes vinilo, enciende los altavoces, desplaça el ratón y haz click. Sea
como sea, buen camino y buena suerte.

TRACKLIST

CRÉDITOS
Feliu Ventura: voz y guitarra
Borja Penalba: guitarras, acordeón, percusiones y voces
Pau Chafer: piano y teclado (A2 y A4)
Las melodías y las letras son de Feliu Ventura excepto “Prometença” que és un
poema de Joan Salvat Papasseit y “D’acord, d’acord”, que és un poema de Marc
Granell
Las canciones de este disco han sido íntegramente grabadas en directo durante
algunos de los recitales de celebración de los 20 años en directo
B1 grabada el 28/06/2013 e La Barricona (Ripoll)
A1, A2, A4 y A5 grabadas el 14/06/2013 en Jardins del Palasiet (Xàtiva)
A3, B2, B3, B4, B7, B8 y B9 grabadas el 30/05/2013 en El Musical (Benimaclet)
A6, B5 y B6 grabadas el 27/06/2013 en Cafè Slàvia (Les Borges Blanques)
En la elaboración de este disco no se ha efectuado ningún recording ni overdub
posterior a las fechas de grabación en directo
Técnicos de grabación en directo: Mark Dasousa y Joel Gilabert
Mezcla: Mark Dasousa en Atomic Studio (verano 2013)
Diseño: Marc Padró | Fotos: Gemma Boada

ELEMENTOS PROMOCIONALES
Textos, fotografías, mp3 y vídeos en http://promocioppf.com/Feliu%20Ventura/feliu_ventura.htm

VIDEOCLIP “PROMETENÇA”: https://www.youtube.com/watch?v=FtoUmK8BHy8
Encontraréis material audiovisual complementario en la web www.verslinfinit.cat

Este disco y la resta de proyectos relacionados con la campaña de celebración de Feliu Ventura · Vers
l’infinit · 20 anys en directe han sido posibles gracias a la participación de 289 mecenas.

“Vull agrair-te a tu, que estàs llegint aquestes paraules impreses sobre aquest vinil, haver fet possible
l’edició d’aquest treball amb la teua aportació al projecte. Igualment vull agrair aquests 20 anys als
escenaris a totes les persones que com a públic, com a gestores, com a organitzadores o com a músics
m’heu acompanyat en aquesta llarga travessia del fer i desfer cançons a lloms d’un grapat de somnis. Ací
m’he mostrat sense artificis, així com sonen van ser aquests concerts. De tots els 20 anys et porte en
directe el duet amb el Borja, des del No sé que sent fins l’Adéu, i encara més lluny: fins el Lloc de partida.
Desembeina el vinil, acotxa’l al giradiscos i fes lliscar l’agulla al primer solc. Bon camí i bona sort.”
Feliu Ventura

CONTACTOS
Más info, elementos promocionales y entrevistas:
Xavier Angulo
xavi@ppf.cat
+34 938787488

