Trentemøller nos da a conocer “Never Stop Running, primer single de su
nuevo álbum
‘Anders Trentemøller va más allá de cualquier estilo… esto se recalca aún más gracias a su
toque cinematográfico’. Así de vehemente es NME describiendo su música como un cúmulo de
canciones de ‘fascinante complejidad’, a su vez ‘llenas de contradicciones melancólicas’. Se
debe considerar a Anders tanto compositor, como artista del sonido.
Ya han pasado un buen puñado de años desde su estupendo disco de debut “The Last Resort”
(2006). También desde proyectos como “The Trentemøller Chronicles” o
“Remixed/Reworked”. Y cómo no, su segundo álbum de estudio “Intro The Great Yonder” en
2010.
La evolución musical del genio danés jamás fue lineal, para nada una ‘progresión lógica’,
siempre ha estado abierto a giros, vueltas, desvaríos creativos y ya últimamente abonado a
una forma de crear más afín a lo que es trabajar con una banda propia, una formación de
directo en toda regla. Esa misma con la que ya han girado el mundo entero en un par de
ocasiones con bastante éxito.
La llegada de su tercer álbum -“Lost”, lanzamiento previsto para Septiembre de este mismo
2013 y cómo no en su propia discográfica In My Room- supondrá un paso adelante más. Nos
dará la sensación de que cualquier trabajo hecho con anterioridad tenía como destino final
este nuevo disco. En “Lost” se exhalan todos los matices de los años más electrónicos, así
como las guitarras que impulsaron su segundo largo. Todo esto ahora de una manera fresca,
ágil y dinámica. Un buen compendio de canciones fantásticas increíblemente bien producidas.

Dicho esto, es el momento de desvelar el primer single: “Never Stop Running”. Una canción
llena de empatía, muy personal, de tono envolvente y donde la voz de Jonny Pierce (cantante
de The Drums) demuestra una hermosa fusión entre tristeza y calidez.
La esencia de la canción ha sido captada en un vídeo clip por el director y cinematógrafo
Frederik Jacobi. Ambos, el tema y el clip, nos plantean la pregunta “¿Y quién soy yo?”.
Mientras la música de Trentemøller ahondaba entre las sombras de los diferentes estados de
humor, Jacobi y su cámara filmaban en Los Ángeles, usó esta para ‘escuchar’ a la gente y lograr
crear un espacio visual para la canción.
Por otro lado, el diseño de la portada es cosa de Asger Carlsen.
“Never Stop Running” será interpretada por primera vez en directo el próximo 29 de Mayo en
el O2 Arena de Londres donde Trentemøller estará teloneando el concierto de Depeche Mode.
Este primer single saldrá al mercado oficialmente y en digital el próximo 27 de Mayo
(4250382419143 - In My Room). Unos días más tarde, el 3 de Junio, en un vinilo 7”
(4250382419136 - In My Room).
Próximas actuaciones:
Junto a Depeche Mode
29.05.13 Reino Unido, Londres, O2 Arena
01.06.13 Alemania, Munich, Olymic Stadium
03.06.13 Alemania, Stuttgart, Mercedes-Benz Arena
05.06.13 Alemania, Frankfurt, Commerzbank Arena
07.06.13 Switzerland, Berne, Stade de Suisse
09.06.13 Alemania, Berlín, Olympic Stadium
Próximos shows en festivales:
14.06.2013 Suecia, Hultsfred, Hultsfred Festival
15.06.2013 Dinamarca, Aarhus, Northside Festival
06.07.2013 Holanda, Amsterdam, Pitch Festival
18.07.2013 Bélgica, Dour Festival
20.07.2013 Irlanda, Dublín, Longitude Festival
19.-21.07.2013 Alemania, Grafenhainichen, Melt! Festival!
Links de interés:
www.hfn-music.com/inmyroom
www.anderstrentemoller.com
www.facebook.com/inmyroom.page
www.youtube.com/trentemollerTV
CONTACTO DE PRENSA EN ESPAÑA:
Bruno Garca / bruno@freelastica.com 606957204

