
A
lberto de la Rocha

se inicia en la músi-

ca de cine con este

disco «Fantasy», con

una clara vocación

cinematográfica, de

género dramático, fantástico y de ac-

ción. Es un disco que invita a la ima-

ginación del oyente, quien encontrará

melodías de profunda emoción, temas

que tocan magistralmente los senti-

mientos. Para los amantes de la mú-

sica de calidad, elegante y exquisita.

LaOrquesta Sinfónica deBratislava

ha sido la encargada de interpretar la

música de este nuevo compositor. La

mezcla ymasterización se llevó a cabo

en los estudiosBSOdeBarcelona.Aun-

que la música del disco es puramente

orquestal, Alberto de la Rocha –como

compositor para medios audiovisua-

les–nose limitaúnicamentea lamúsica

orquestal sinfónica o dramática, sino

tambiénotrosgéneros: jazz,pop, come-

dia,músicade síntesis, electrónica, etc.

Esto leconvierteenuncompositormuy

completo.

Los temas del disco
Son13canciones inspiradasen lamúsi-

ca de cine, especialmente de la que nos

llegadeEE.UU.,aunquealgunosdeellos,

como el Tema de Lotte o Añoranza tie-

nen un caráctermás europeo. Fantasy

es el que da título al disco y es el más

representativo y evocador de unmun-

do fantástico, irreal y de ensueño. Un

género que en el cine y en elmundo de

los videojuegos tienemuchos adeptos.

Cada uno de los temas difiere en

su ambientación pero contienen un

elemento común, que es un aura nos-

tálgico pero tranquilizador, e induce

a mucha paz interior. Trata de senti-

mientos a veces dulces y a veces des-

garradores, pero también trata de lo

maravilloso que tiene la vida, de un

futuro, sin duda, muchomejor. Es un

empuje de optimismo y esperanza.

«Fantasy» habla de amor, de tristeza,

de sueños, de emoción, de aventuras,

de pérdidas, de renacer, pero también

de honestidad y generosidad.

«Fantasy» ya ha sido calificado por

algunos críticos como «una fábrica de

estados de ánimo, de construcción de

escenas, y de tensa pasión», «Te lleva

musicalmente a unnuevo lugar». «Este

material es muy sensible, profundo,

complejo original y emocionante. Para

«Fantasy» reúne 13 canciones del compositor Alberto de la Rocha

Buenas críticas

El disco ha sido calificado
como «una fábrica de
estados de ánimo , de
construcción de escenas y
de tensa pasión»

Nuevo disco para los amantes de
la música exquisita y de calidad
El compositorAlbertode laRochapublica «Fantasy», unálbumdeclara
vocacióncinematográficaque invitaa la imaginacióndeloyente

los fanáticos de la música de verdad,

hace llorar.Pensar largoytendidosobre

lacomposicióny lasmelodías.Estoes la

músicadel alma»

«Fantasy» está en las principales

tiendas online (iTunes, Amazon.com,

Amazon ondemand, Napster, Spotify,

Rhapsody, etc.) o en los centros de El

Corte Inglés de la calle Princesa y en

el centro de Arapiles de Madrid, y en

el de Talavera de la Reina. Para saber

más sobre su autor, visitar su página

Web: www.albertodelarocha.com.
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