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Discográfica: 

La geografía tiene un peso importante para explicar quiénes son 
Selva Nua. Joana Jové (voz, guitarra y composiciones), Adrià Garcia 
(bajo) y Gerard Català (batería) provienen de diferentes pueblos 
de los alrededores de Lleida: Vilanova de Segrià, Les Borges 
Blanques y Els Omellons. Pero viven repartidos estratégicamente 
entre Barcelona,   Tarragona y Girona. Esta distancia no fue un 
problema, sino un aliciente, para que en el momento más crudo de 
aquella pandemia se pusieran a grabar una canción que se llamaría 
“Nuvolosa” y que -sorpresa- les abriría algunas puertas.

Y es que sin proponérselo mucho, ganaron el concurso de talentos 
confinados que organizaban las Casas de la Música y Estrella Damm. 
El premio era grabar un disco. La noticia salió en toda la prensa 
cuando todos estábamos encerrados en casa. Pero después vino el 
silencio. Nadie ha sabido nada más de ese grupo durante dos años, 
el tiempo que han dedicado a cocinar a fuego lento su primer álbum, 
“Momentani”, que llega ahora para revelarse como una verdadera 
bocanada de aire fresco para nuestra escena musical.

Los ocho temas del disco combinan una sonoridad pop con 
influencias soul y guiños al lo-fi, letras introspectivas y evocadoras, 
melodías singulares, diferentes y sorprendentes, sintetizadores 
nostálgicos, guitarras comedidas, líneas de bajo emblemáticas y 
baterías tenaces… Con referentes que van de Alice Phoebe, Lou a 
Men I Trust, pasando por Faye Webster o Yellow Days.

El disco se publica el 14 de octubre pero antes ya lo habrán 
preestrenado en el Mercat de Música Viva de Vic. Y en noviembre 
empezarán a girar con fechas ya confirmadas en Barcelona,   Lleida, 
Figueres, Cabrils, Sant Cugat del Vallès... Los primeros pasos de un 
proyecto que promete regalarnos muy buenos momentos.

Fecha de lanzamiento:
14/10/22

Singles de adelanto:

28/6/22 “Fums d’algú” 
09/9/22 “No m’és”
4/10/22 “Nuvolosa”

01 INTRO (Al vagó) 
02 Nuvolosa  
03 En Secret  
04 No m’és  
05 Fums d’algú  
06 Sovint  
07 El Gir  
08 Momentània  
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Booking: 
Marçal Lladó
mllado@bankrobber.net
T. +34 669 681 394
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Nestor Noci / Bankrobber
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