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VALTÒNYC - PIET HEIN
Valtònyc: Voz, composiciones y palabras
Erno le Mentholé: Piano, teclados,
programmación, arreglos, coros y sibidos
Boris Schmidt: Bajo
Manu Hermia: Saxófono tenor y flautas
Bart Maris: Trompeta, buggle y arreglos de
cobre
Maarten Decombel: Guitarra
Eva Fernandez: Coros

Valtònyc también conocido como «el enfant terrible» catalán, ya no existe. Ha crecido, madurado y se
ofrece con este primer álbum creado en homerecords.be, un renacimiento. Después de 15 autoproducciones y un año en territorio bega, sale de las sobras contándonos una historia llena de perspectivas.
Su pluma permanece intacta, libre, provocativa con una rara dimensión poética y metafórica. Valtònyc
está acompañado por talentosos músicos, Boris Schmidt, Manuel Hermia, Bart Maris y Maarten
Decombel bajo la dirección musical de Erno le Mentholé, para desarrollarse en raps, dándole una riqueza desconcertante y muy imaginativa. Con el apoyo de productores y
artistas de su país como Ossian, Sr.Oca, Etxart Casas, Poor Tramit y Balle, STL Beatz y Yeke Boy...
Valtònyc ha creado un álbum estético, fuera de tiempo, libre de códigos y formulas habituales.
La metáfora se encuentra incluso en el nombre del álbum. «Piet Hein» es un
pirata holandés del siglo XVI que, después de haber estado encerrado durante
mucho tiempo por los españoles, se venga y regresa como un héroe en su país.
¿La lucha de Valtònyc? Libertad de expresión, de opinión y creación.
Recordamos que, Josep Miguel Beltran Arenas está actualmente condenado a 3
años y medio de prisión en España por canciones escritas en 2012. Ahora está
exiliado en Bélgica y su álbum suena como un poderoso himno que se
convertirá pronto en un clásico atemporal

EN CONCIERTO

23 de mayo en Pianofabriek (Bruselas) a las 20h
31 de mayo en L’Aquilone (Liege) a las 20h30
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