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Absorber, besar, crear, crecer, creer, compartir, desolar, distraer, divertir, envidiar, excitar, fascinar, felicitar, ignorar, ilusionar, imaginar, insinuar, lamentar, maltratar, mentir, mejorar, limpiar, obedecer, olvidar, observar, odiar,
oler, pactar, digerir, hablar, hipnotizar, querer, sufrir, perdonar, practicar,
producir, prometer, rescatar, restaurar, reír, saber, sentir, soñar, cerrar, tocar,
temblar, valer, volar, querer, unir, zzz ...
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“Rooms”es

el nuevo proyecto que nos
presentan dos músicos gerundenses - Carles
Sucarrats e Isabel Ametller - entre diferentes
paredes de habitaciones sombrías y cascadas.
Un respiro, un sonido que prevalece fiel a sus
orígenes.
Y es que “Rooms” presenta una propuesta
orgánica, natural y sobria que nace de diferentes fuentes (Folk, rock, pop) para crear composiciones vibrantes y directas. Una formación
atípica en la que Carles Sucarrats combina
guitarras acústicas, eléctricas, y programaciones, Isabel Ametller la voz, percusiones y teclados, Maria De Palol el violonchelo y el bajo, y
Simon Saura la batería.

Juntos encuentran la conexión entre estos
diferentes espacios e influencias que simboliza “Rooms” y lo explotan en un espacio común
expresado con intensidad y pasión.
Te gustará si escuchas: P.J Harvey, Massive
Atack, Daughter, Portishead, City and Colour
o Jeremy Enigk.

CARLES SUCARRATS guitarra acústica, guitarra eléctrica y programacions

ISABEL AMETLLER voz, percusiones y teclado

MARIA DE PALOL - violoncelo y bajo

SIMON SAURA - bateria
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LABYRINTH
Es el nombre del nuevo EP de Rooms. Un nuevo paisaje sonoro que recorrer por diferentes emociones y situaciones cerradas en espacios concretos.
este laberinto vital, levantado con la alegría, la sorpresa, la melancolía, la
incomprensión, la sensibilidad, la superación, la vida, la muerte... forma la
estructura de este “Laberinto vital”, algo natural.

1. HIPERACUSTICA
2. WHITE LIGHT CEMETERY
3. PANIC ROOM
4. SUPERSTITION ROOM
5. WINDOW
6. LAST TICKET TO HOME
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IN/TO/IT/IF
Es el nombre del primer disco de estudio de ROOMS. Grabado entre los
meses de agosto y diciembre de 2013 por Gotard Mas, como ingeniero de
sonido, y Carles Sucarrats en la producción, el disco después frescura y
valentía en sus 11 canciones. El diseño del disco, a cargo de Sergi Bohigas,
representa esta ingravetat entre espacios del grupo.

1. CONFESSIONAL
2. BEDROOM
3. SALOON
4. WOLF CAVE
5. LAST TICKET TO HOME
6. ICU

7. BLACKOUT
8. DELIVERY ROOM
9. GAME IN A TOY’S BOX ROOMS
10. LIBRARY
11. KITCHEN
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ROOMS 2017
canal

instrumento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bombo
Caja
HH
Tom 1
goliat
Ride
Ambiente
Octapad roland
Bajo
Bajo
Violoncelo
Guitarra acústica
Guitarra eléctrica
Guitarra eléctrica
Programaciones/bases L
Programaciones/bases R
Goliat
Ambiente
Voz
Teclado

micro

soporte

audix d6 (propi)
down 57
AT 4041
audix d2
audix d4
at 4041
akg c-414
Di bss
xlr
sans amp (propi)
Di bss
Di bss
audio-technica ae 3000 guit
Di bss L
Di bss R
audix d6
Neumann km184
Sm 58
Di bss

Pie pequeño
Pie pequeño
Pie pequeño
Pie pequeño
Pie pequeño
Pie largo
Pie largo

BATERIA

BAJO Y VIOLONCELO

Pie pequeño

GUITARRA

Pinza
Pie largo

CANTANTE

Monitoraje

envio

posición

número de monitores

1
2
3
4

Bateria
Guitarra eléctrica y acústica
Voz, percusiones y teclado
Bajo y violoncelo

X1
X1
X2
X1

Nota 1: El grupo lleva dos Sistemes In Ear inalámbricos complementarios para el monitorage de la
voz principal y del bateria.
POSICIÓN ESCENARIO ROOMS

Ca na les 1-8
BATERIA

Ca na les 9-11
Ba jo y
vi ol oncelo

Moni tor
Ba jo y

PA L
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Moni tor
ba tería

Ca na les 12-16
Gui tarra y
progra maciones

Ca na les 17-20
Voz, percusiones y
tecl a do

Moni tor
voz

Músico/zona

Moni tor
voz

Moni tor
gui tarra

PA R
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VIDEOGRAFÍA
2undo videoclip de ROOMS del disco “LABYRINTH”
El video ha estado realitzado por Zaida Vidal, Xavi Olmos, Marçal Sessé y
David C. Güell
https://youtu.be/Bt7LT8pk6Sc

Cançó: “Panic room”
1er videoclip de ROOMS del disco “IN/TO/IT/IF”
El video ha estado realitzado por Joan Gol, Xènia Gasull i Zaida Vidal.
https://youtu.be/wihwYiSh32E

Canción: “Wolfcave”
Canal youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCFxTIXctR_LL-34nTNJRF1g
Directo:
https://youtu.be/fRQKZuasfOc
https://youtu.be/gBIBe3rq9bY
https://youtu.be/KQFzugYwxS4
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ROOMS
CONTAC TO

CARLES SUCARRATS: 661443552
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http://rooms1.bandc amp.com/
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / r o o m s b a n d
http://rooms003.wix.com/rooms
http://vimeo.com/100969111

