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“De tripas corazón” es el primer álbum de estudio
de esta banda de rock de estilo combativo.
Ciudadano Épsilon mezcla varios ingredientes
sonoros como el punk, el hard rock, el rock de los ’70
y diversos pasajes melódicos en un disco donde
dejan claro que su música tiene identidad propia.
Todo esto, unido a la rebelión contra lo impuesto y
la crítica hacia lo establecido, dan como resultado el
carácter de su música.

Ciudadano Épsilon
Banda de rock formada en La Carolina (Jaén) en
enero de 2012. Ciudadano Épsilon aglutina
componentes procedentes de anteriores
proyectos musicales (Fuck S.K., Elegantes y
Embusteros, Ocultos Placeres o La Brigada) con
diversas tendencias y estilos.
La mezcla de varios ingredientes sonoros como
el punk, el hard rock, el rock de los ’70 y diversos
pasajes melódicos, la rebelión contra lo
impuesto y la crítica hacia lo establecido, dan
como resultado el carácter de su música.
Tras la formación y primeros ensayos, en 2013
deciden pasar de trio a cuarteto, incorporando
otra guitarra con el objetivo de dar más empaque al sonido de la banda.
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Poco después, se sumergen en en la grabación
de su primera maqueta autoproducida, a cargo
de Carlos Llopis y Manuel Muela.
Le sigue una época en la que han rodado y
crecido como banda, con diversas actuaciones
a lo largo de la geografía andaluza.
Actualmente, los componentes de Ciudadano
Épsilon se encuentran inmersos en la presentación y promocion de su último trabajo “De
tripas corazón” (2017). Conciertos donde destaca el directo contundente y característico del
rock callejero y combativo, con un aire oscuro,
voces entrelazadas y letras criticas y reivindicativas de última actualidad.
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“De tripas corazón”
A finales de 2016, Ciudadano Épsilon comienza
a dar forma al que será su primer trabajo
discográfico. La grabación se prolonga hasta
abril de 2017 en los estudios Hangar 18 de La
Carolina (Jaén) y corre a cargo del baterista
profesional y técnico de sonido Eduardo
Martínez (No Code, Witchtower).
Finalmente, este primer LP, “De tripas corazón”,
ve la luz en julio de 2017, cinco años y medio
después de la creación de la banda.
Se trata de un álbum compuesto por diez
temas, entre los que se encuentran diversas
colaboraciones de artistas locales, y que ha
contado con la inestimable intervención del
mundialmente reconocido artista Miguel
Scheroff en el diseño de la portada y contraportada.
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“Tu puta calle” es la elegida como primer single,
un tema reivindicativo de dos minutos en el
que los culpables de la burbuja inmobiliaria no
salen muy bien parados. “Telecirco” es otro de
los temas que no pierde su punto crítico. En “La
voz de mi amo” y “Unión-Aniquilación” se dejan
ver las influencias de bandas referentes del
punk rock estatal de las que ha bebido Ciudadano Épsilon y, canciones como “Punto y
aparte” , demuestran, a través de aires oscuros y
solos de guitarra, que el sonido del grupo tiene
identidad propia.
LA BANDA:
VOZ y BAJO: Roberto C. Muela
GUITARRA Y VOCES: José M. Alonso
GUITARRA: Antonio Lloreda
BATERÍA: Antonio Jero
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