EXXASENS, proyecto fundado en 2008 por Jordi Ruiz y consolidado como banda desde 2011, podría considerarse un grupo de rock instrumental, o post-rock, aunque con determinados matíces que lo sitúan en
un estilo cercano al rock progresivo, el post-metal o incluso el shoegaze.
El sonido EXXASENS se podría defnir como una mezcla multiestiística, donde predominan las guitarras
con largos ecos, los sintetizadores espaciales y las bases rítmicas contundentes y bien definidas. En él, se
reconocen infuencias que van desde Pink Floyd, U2 o The Cure pasando por bandas instrumentales como
Explosions in the Sky, Mogwai o God Is An Astronaut.
Desde la consolidación como banda en 2011, ha realizado numerosos conciertos a nivel nacional y europeo, compartiendo escenario con importantes bandas dentro del género como Toundra (España), Maybeshewill (UK), 65daysofstatic (UK), Tides of Nebula (Polonia), Sleepmakeswaves (Australia), Alright the
Captain (UK), I’m waiting for your last summer (Rusia) o The best Pessimist (Ucrania).
El potente directo apoyado por una brillante parte multimedia que enriquece más si cabe cada show, le
ha permitdo formar parte de algunos de los festvales más prestigiosos a nivel Europeo, Astral Fest (Moscu,St.Petestburgo), AMFest (Barcelona, España), Dunk! festival (Bélgica), Festival Cruïlla (Barcelona),
Primavera Sound (Barcelona), Bilbao BBK Live (Bilbao), ProgPower (Baarlo NL), Arctangent (Bristol,
UK), así como girar por Europa y UK en un par de ocasiones y hacer sold-outs de salas como La Sol en
Madrid o el Apolo2 y Sala Bikini en Barcelona y de haber aparecido en revistas tan prestigiosas como
Visions Germany, Prog! UK o Mondo Sonoro.
En Noviembre del 2019 se presenta con una nueva propuesta denominada REVOLUTION acampañada de
una serie de conciertos por la geografía española y una cuarta gira por tierras Rusas.
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1. 21 Days An A Year
2. A Space Odyssey
3. Massachusetts
4. Vega
5. Bye Bye Moscow
6. Why Not?
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7. Revolution
8. Since I Met You
9. Eden’s Place
Noviembre de 2019 es la fecha elegida para lanzar su sexto
albúm de estudio, “REVOLUTION”. Han pasado 4 años desde
la publicación de su último trabajo, “BACK TO EARTH” siendo
este un viraje a los origenes y una revolución en cuanto a la
incorporación de nuevos elementos a la propuesta.
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Si necesitas más información de la banda o
contratación nuestro correo es:
booking@exxasens.com
exxasens@gmail.com
o bien por WhatsApp o teléfono:
(+34) 605 90 14 60 (JORDI)

Grabado,mezclado y producido enteramente por Jordi Ruiz
en los EXXA-ESTUDIOS de Teia, REVOLUTION es un larga
duración compuesto de 2 ediciones (una física exclusivamente
en vínilo y una digital) donde podemos encontrar 6 cortes
enteramente cantados, desvinculándose parcialmente de
la etiqueta instrumental y abriendo el camino a una nueva
amalgama estilistica
Una REVOLUCIÓN en toda regla, en cuanto a que
EXXASENS siempre fue un abanderado del post rock en
nuestro país.
Este nuevo álbum será autoeditado después de casí 8 años
de relación con el sello barcelonés Aloud Music. La publicación
física será exclusivamente en vinilo aunque también se
publicará una edición digital con el albúm enteramente
instrumental.

