Sterlin

Sterlin es un nuevo grupo mallorquín con extraordinarias posibilidades y destinado a
conseguir grandes objetivos. Para empezar, destaca el interés despertado en la industria
española desde la consolidación de su formación actual, a finales de 2003. Desde los primeros
ensayos el grupo ha ido suscitando comentarios favorables y llamando la atención, sobre todo,
de profesionales y periodistas especializados, interesados en seguir de cerca sus pasos. No es
extraño: la solidez del proyecto viene firmemente avalada por las trayectorias anteriores de sus
miembros y la consistencia y cohesión de la nueva formación, seis músicos con renombrada
experiencia que en directo funcionan como un solo mecanismo.
Al frente de Sterlin nos encontramos con una vocalista carismática, joven pero
experimentada:
Adela Peraita , sobradamente conocida por su éxito
masivo con el grupo
Sunflowers , una de
las formaciones más exitosas de la música pop hecha en Mallorca. La voz de Adela, dulce y
luminosa, es el rasgo característico más inmediato en la música de
Sterlin
, impregnando cada pasaje con su bellísima sonoridad. El batería,
Toni Toledo
, compagina
Sterlin
con su tarea de batería en el grupo
Sexy Sadie
, otra de las formaciones mallorquinas más conocidas y respetadas en la escena del pop
nacional con miles de discos vendidos en todo el estado. El resto de músicos provienen
también de grupos importantes del reciente pasado musical de Mallorca como eran Slide,
Solution o The Frankenbooties.
Pero, junto a Adela, el principal pilar del grupo es el inglés Steve Withers , encargado de
componer las canciones atemporales de
Sterlin
, un músico experimentado que tras dejar atrás su pasado musical en el Reino Unido como
miembro de bandas como The Fits, está ahora asentado en Mallorca.
Las canciones de Steve han encontrado en Adela la imagen, la voz y la interpretación ideales
para conseguir un sonido único y moderno basado en el clasicismo sin prejuicios, una nueva
vuelta de tuerca a los parámetros básicos del rock con elegancia y una fuerte personalidad,
abierta a la experimentación y decidida a afectar emocionalmente al oyente. Sterlin juega con
un sonido contemporáneo actualizando y dando un toque extraño e inquietante a referencias
procedentes del rock clásico de los años 50, 60 y 70, de Roy Orbison a Radiohead pasando
por Bob Dylan.
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Cargados de futuro pero con un profundo conocimiento y absoluto respeto por el pasado más
glorioso de la música rock, en la música de Sterlin prima la emoción por encima de todo. La
intención de afectar al oyente, de llegar a ese punto que separa la música de bella factura y
ejecución impecable de la que, además de todo ello, va un paso más allá y es capaz de
cambiar vidas, provocar llantos o consolar las desgracias. Música del corazón, que te
acompaña siempre. Como el mejor rock, del pasado y del futuro.
Discos;

www.sterlin.es
myspace

Sterlin - They Love You

{youtube}i9D7yvzzfJg{/youtube}
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