CÍRCULO
VICIOSO

Círculo Vicioso es un cuarteto de Pop/rock, con un ligero toque ácido y un sonido
puramente rockero de los noventa. La filosofía de la banda se basa en la defensa
de su música a través del directo, su espectáculo lo forman los 4 músicos y su
backline, no hace falta más.

Un poco de historia...
En Marzo del 84, en medio de una Sevilla resacosa de la borrachera de
otros tiempos surge Círculo Vicioso. Un año mas tarde, tras ganar el
primer premio en la edición nº 25 del Concurso de Benidorm, el grupo
grabó su primer Lp. Editado por WEA y grabado en Londres, El disco
llevaba por título el nombre de la banda. Con la canción 'Portero de
noche', se convirtieron en una de las formaciones más tarareadas del
país y de buena parte de Latinoamérica. Bajo la tutela de WEA les
quedaban por delante platós de televisión, radios y muchos kilómetros de
carretera que les llevaron a escenarios de todo el país. En 1989, Círculo
vicioso decide cambiar de rumbo y abandona la WEA. Sagrista decide
crear ''La Jungla Records'' y bajo la distribución de la fábrica magnética,
sale a la calle el segundo LP de Círculo, ''Habitaciones vacias'', con el
que llegarían al top 10 en los 40 principales en México. Vuelven a pasar 4
años hasta que Círculo decide volver al estudio, en esta ocasión, en los
estudios central en Sevilla, allí nace ''No Despertar''. En este su tercer LP
el grupo vuelve a coger una furgoneta y durante los próximos dos años se
recorrerán España pasando por todo tipo de salas. Tras acabar la gira
Círculo entra en un periodo de inactividad que durará hasta 2003,
cuando Círculo lo vuelve a hacer, y saca su cuarto LP, ''Bicho Raro''.
Pero esta vez todo es distinto, el grupo a dado un giro en todos los
sentidos, abandonan todos esos delays y reverbs que dieron ese sonido
tan característico a los ochenta y vuelven con un sonido más actual,
además del cambio de temática en sus letras, donde ahora predomina la
ideología ecologista y la preocupación por el medio ambiente. En 2015
Círculo Vicioso vuelve, con Jose María Sagrista (Fundador de la banda
en los años 80) al frente, acompañado por tres músicos que han pasado
por numerosos grupos y que han pisado cientos de escenarios en toda
España. A lo largo del año la banda realiza varios conciertos para hacer
la puesta a punto y en Febrero de este 2016 aparece ''Tiempo'', el
último disco de Círculo. De momento hay muchas ganas de salir a la
carretera y llevar la música del grupo a todos los escenarios posibles.

Discografía
Circulo vicioso: Con la canción "Portero de
noche" 1985. WEA

Habitaciones vacías:
1989. LA JUNGLA RECORDS

No Despertar:
1993. LA JUNGLA RECORDS

Bicho raro:
2003. LA JUNGLA RECORDS

Tiempo:
2016. LA JUNGLA RECORDS
(Info más adelante)

Contactos:
Socialcomm
communitysocialcomm@gmail.com
658 13 25 38 / 605 95 36 14 / 610 82 06 59

ENLACES DE INTERÉS
FACEBOOK
https://www.facebook.com/Circuloviciosoband

SPOTIFY
https://open.spotify.com/artist/0UDnt0txAufYOCmpxYbLM6

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCG3m5_1X1aGBRgejHATNp0A

BANDCAMP

https://circulovicioso.bandcamp.com/

GOOGLE +

https://plus.google.com/109513682229581236153

PROMO GENERAL

https://youtu.be/AE073equJSg

CANCIÓN “PORTERO DE NOCHE”
https://youtu.be/mz3R0T1VdZ8

VIDEOCLIP “RIÉNDONOS DE TODO”
https://youtu.be/tI0F69DzGX0

VIDEOCLIP “POR TI YO ME LEVANTO”
https://youtu.be/DpX28ufD7kE

VIDEOCLIP “DONDE DEJASTE PUESTO EL CORAZÓN”
https://youtu.be/GS0I8eanBQg

CIRCULO VICIOSO “Selección de temas”

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEm6DbSicN_uAVkB
UHduBKnxdnghCaTWh

Un disco elaborado a fuego lento, una visión interna al mundo que
nos rodea, un viaje reflexivo por el tiempo que persigue la inercia de
las sensaciones como columna vertebral compositiva, todo esto
reseñado en 14 composiciones que sencillamente son brillantes
El quinto álbum de la banda sevillana cuenta con la colaboración
especial del "Canijo de Jerez" en el single "Por ti yo me levanto"
-Así presenta el disco el gabinete de prensa y comunicación ''The Borderline Music''-

Todos los temas han sido compuestos, arreglados
y producidos por Jose María Sagrista.

Letras, Jose María Sagrista
Excepto ''Not Alone'', letra Carmen Ballester y Jose

María Sagrista.
Me han ayudado a grabar este disco: Diana
Sagrista, Giacomo, Jorge Ruíz y Rubén da

Trinidades.

Grabado en Punta Paloma Estudios entre el 2015 y el 2016.
Masterizado en los estudios Kadifornia por Mario Alberni.

Editado por ''La Jungla Records''

DESCARGA

Lo que la prensa dice de nosotros:
''El grupo tiene mucha calidad, en sus temas se dicen cosas, se conmueve al
oyente y se demuestra que ni la rapidez, ni la comercialidad, ni otros factores
que ya carcomen al rock tienen por qué aparecer en un disco del género. Se
convertirá en un disco de culto.

Recomendable...''

-rockinspain.es-

''Un disco elaborado a fuego lento, una visión interna al mundo que
nos rodea, un viaje reflexivo por el tiempo que persigue la inercia
de las sensaciones como columna vertebral compositiva, todo esto
reseñado en 14 composiciones que sencillamente son brillantes...''
-elmundodetulsa.com-

''Cita para nostálgicos de la música sevillana, pero también cita
ineludible para todos aquellos músicos sevillanos que empiezan
en este complicado mundo y que tienen la oportunidad, el próximo
viernes en el Fun Club, de aprender un poco de la historia musical
de nuestra ciudad, ya que Circulo Vicioso tiene, por meritos
propios, su nombre escrito en mayúsculas, en esa historia...''
-Nico Salas para el dirario ''Viva Sevilla''-

''Apareció en la década de los 80' en el panorama musical
español, se llamaron, y se llaman, Círculo Vicioso y hoy, ocho
años después de su último trabajo, "Bicho raro", regresan
para presentarnos "Tiempo", un disco muy "guitarrero" y bien
instrumentado que no nos dejará indiferentes...''
-Radio Algeciras-

