
THE LAZY LIES

 

""""The Lazy LiesThe Lazy LiesThe Lazy LiesThe Lazy Lies""""        
1. (Things Will Eventually) Backfire 

2. Who's That Sally? 

3. Number One 

4. Beautiful Morning 

5. Stop Pretending 

6. The Dancefloor 

7. The Great Desire 

8. Feel The City Alive 

9. Dangerous Game 

10. Into My Bed 

 

Montse Bernad: Voz, percusiones  

Roger Gascon: Voz, guitarras, piano  

Xavi Mir: Guitarras  

Dedé Camprubí: Bajo  

Josep Mateo: Batería  

Producido por Roger Gascon  

Grabado, mezclado y masterizado por Roger 

Gascon en Bird With Vertigo studio 

Letras y músicas de Roger Gascon, excepto 

"Number One": letra de Roger Gascon, música 

de Xavi Mir, Montse Bernad y  Dedé Camprubí 

 (Right Here Right Now, 2016) 

 

The Lazy Lies es el nuevo proyecto conjunto 

de los músicos Roger Gascon, Xavi Mir, Dedé 

Camprubí y Josep Mateo (Dunno, Luthea 

Salom, Julieta Jones, Lorena C) y la actriz 

Montse Bernad (Coworking, Et vindré a tapar, 

La Riera). 
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The Lazy Lies debutan con el disco que siempre 

habían querido hacer. Titulado sencillamente con el 

nombre del grupo, The Lazy Lies

Now, 2016) es toda una declaración de intenciones 

compuesta por diez temas con voces masculina y 

femenina e influencias de la que ellos consideran la 

mejor época de la música pop. 

 

Con la producción del propio Roger Gascon

(productor que ha trabajado con gente como

Lesbian, Luthea Salom, Xarim Aresté
Humet, Caïm Riba, Trau o Cesk Freixas
Lies dotan a cada canción de un universo propio, 

jugando con harmonías de voces, guitarras eléctricas 

de doce cuerdas o una sección rítmica con groove.

 

Mediante melodías que entran a la primera y no se 

quieren ir, The Lazy Lies son capaces de evocar la 

sensualidad de artistas como Nancy Sinatra
ritmos de The Kinks, el positivismo de 

o la psicodelia de The Byrds, conservando una 

esencia propia que les hace especiales

 

El pasado 22 de enero se presentaron en una sala 

Continental (Gràcia, Barcelona) llena a rebosar

Posteriormente, han presentado 

salas catalanas como Apolo [2], BeGood
Café, y hasta en la tienda 
(Barcelona), dentro del Record Store Day
 

Su disco de debut ha recibido muy buenas

la prensa especializada y ha figura

de mejores discos de 2016, tant
en Estados Unidos, donde ha tenido una buena 

los fans del pop inspirado en los años 60.
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QUÉ HA DICHO LA PRENSA 
 

"Una capacidad increible de crear melodías, de 

descubrir paisajes, de dibujar canciones dulces pero a la 

vez especialmente intensas. [...] Una pequeña joya." 

Lluís Gendrau, iCat.cat 
 

"Han hecho uno de los debuts más frescos y refrescantes 

que se han escuchado aquí en mucho tiempo. Suena 

como el mejor disco que nunca llegaron a grabar los 

Beatles." Oriol Serra, B-Magazine / Brubaker Cultura 
 

"Un verdadero hallazgo. [...] Suenan a gloria bendita 

¿Cómo es que las televisiones y las radios de este país 

no nos achicharran con estos chicos, con The Lazy Lies?" 

Pacopepe Gil, loff.it / ABC.es 
 

“Melodías pegadizas, innegable ritmo, y una cohesión 

rítmica que raramente oigo en la música comercial 

actual. Si pudiera encontrar The Lazy Lies en una 

jukebox, me pasaría toda la noche poniendo monedas 

en ella.” Ted Gioia, The Daily Beast, EEUU 
 
"Los nostálgicos de los sesenta están de suerte con este 

disco lleno de armonías vocales juguetonas resultado de 

la combinación de las voces extremadamente bien 

colocadas de Montse Bernad y Roger Gascon que se 

acompañan de líneas de bajo llenas de groove, riffs de 

guitarras eléctricas de doce cuerdas y un beat de 

Liverpool que apela a tus caderas sin piedad." 

Maria Fuster, Mondo Sonoro 
 

"Montse Bernad y Roger Gascon son capaces de 

evocarnos a ese dúo impecable que eran Isobel 

Campbell y Stuart Murdoch en los inicios de Belle & 

Sebastian." Sergi Altadill, La Voz Telúrica 
 

"Un homenaje al pop de los sesenta." 

Jordi Beltran, El món a Rac1. 
 

"The Lazy Lies debutan con un álbum pop-rock sesentero 

fresco, ligero y pegadizo aunque para nada repetitivo, 

anodino o insustancial." (4.3/5) 

Maria del Mar Suárez, Indiescretos 
 

"Si los Kinks de 1965 incluyeran una chica y vivieran en 

la Barcelona de 2016. El modelo de este año de 

pequeñas canciones de pop perfectas." 

George Wallace, blogger de música de Estados Unidos 
 

"Un cóctel de pop, psicodelia, garage y power pop, 

servido con medida y presentado con clase y distinción". 

Xavi Mercadé, Enderrock  
 

LISTAS DE LO MEJOR DE 2016 
 

Disco The Lazy Lies 
 

#37 

Mejores 100 discos de 2016 

(a nivel mundial, cualquier estilo) 

Ted Gioia, crítico musical estadounidense 
 

#7 

Mejores discos nacionales de 2016 

Sergi Altadill, La Voz Telúrica 
 

#22 

Mejores discos catalanes de 2016 

Mondo Sonoro 
 

#7 

Mejores discos nacionales de 2016 

Plástico Elástico 
 

#12 

Mejores discos de 2016 

George Wallace, blogger musical de EEUU 
 

#30 

Mejores discos nacionales de 2016 

Muzikalia 
 

 

Canción (Things Will Eventually) Backfire 
 

100 mejores canciones de 2016 

(sin orden) 

Ted Gioia, crític musical d'Estats Units 
 

100 mejores canciones de 2016 

(sin orden) 

Muzikalia 
 

 

 


