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Artista: THE YELLOW MELODIES
Título: THE CHAMPIONSHIP CUP
Formato: mini-LP 10"
Referencia: clifford001LP
Código de barras: 8428846002507
Fecha de salida: Lunes 24 de Noviembre de 2008

Tracklist: A1. The championship cup / A2. They’ll come true /  A3. The sunshine of our dreams
   B1. Something that you do / B2. I want to be wit h you / B3. Mr. Sand and Mrs. Sea

’The Championship Cup’  [clifford001LP] supone el esperadísimo regreso de los murcianos THE YELLOW MELODIES .
Tras algún tiempo en el que su líder Rafa Skam  ha estado inmerso en diversos proyectos (cronista no-oficial de la escena
independiente del pop a través de su enciclopédico fanzine “El Planeta Amarillo”; guitarra de VACACIONES [Elefant Records];
fotógrafo; promotor de conciertos; y un largo etcétera...), ahora ha decidido reactivar de nuevo a su banda de siempre, la que
mejor plasma el impresionante background de su inquieta mente.

Así que aquí los tenemos de nuevo, los YELLOW MELODIES  de Rafa Skam  y su inseparable Pilar Aparisi , que junto a
los nuevos chicos, Jesús González  y Jaime Belmonte , vuelven a la actualidad para presentarnos con todo su entusiasmo y
enormes dosis de buen hacer, su cuarto disco, ‘The Championship Cup’ , que gracias a una producción preciosista y unos
inmejorables arreglos, nos muestra el talento de este grupo a través de este mini álbum en formato 10”, que satisfará por igual
tanto a los amantes del sunshine pop y de la psicodelia 60s como a los del british pop más clásico y a la vez contemporáneo,
sensaciones sonoras que Luis Calvo  [Elefant Records] ha sabido reflejar a la perfección en un fantástico artwork.

El mini-lp aparece exclusivamente en formato vinilo 10”, para deleite de todos aquellos que nos gusta apreciar el pop en
su estado natural; y está compuesto por 6 preciosas canciones, de las cuáles ya se han realizado simpáticos y psicodélicos
vídeos de dos de los temas más representativos de ’The Championship Cup’ : el tema homónimo y “Mr. Sand and Mrs.
Sea”, que ya podemos disfrutar desde los respectivos sitios web y myspace de The Yellow Melodies y Clifford Records .

Y afortunadamente aquí no acaban las sorpresas; todo esto no es ni más ni menos que el entrante para el plato principal
que será la publicación de su nuevo larga duración para principios de 2009... pero esa ya será otra historia.

Discografía THE YELLOW MELODIES :
    -Repertorio B [Pussycats, 1998]
    -High [Jabalina, 2000]
    -Surprise [Jabalina, 2002]

www.yellowmelodies.com
www.myspace.com/yellowmelodies


