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Eleness es el proyecto musical de pop rock electrónico en inglés del valenciano 
Daniel Linuesa en el que podemos encontrar reminiscencias de Depeche Mode, 
David Bowie o New Order. Su música puede describirse como un juego de luces y 
sombras que se balancean en un continuo ejercicio de equilibrismo en una mezcla 
entre sonidos electrónicos y clasicismo poético donde destacan acordes oscuros, 
ritmos magnéticos, ambientes envolventes y atmósferas vibrantes.

El proyecto nacía, allá en 2011, con la grabación y el rodaje del videoclip de ‘No 
One’ (Nadie): https://youtu.be/w2ya_QsWHzU, que el propio Daniel guionizó y 
dirigió. En él, podemos ver a maniquíes que se convierten en personas y personas 
en maniquíes. Protagonistas de escaparates que no dejan de ser una fachada, sin 
sentimientos, que no sienten, que no piensan, que no aman…simples cuerpos 
perdidos en la multitud.

Gracias a la buena acogida del vídeo, en 2012 se grabó un LP de diez temas en los 
estudios Magno Productions bajo el sello Guay Music Records y con Jhona 
Romero a la producción, el cual se publicó el 3 de junio de 2013 en copia física y 
digitalmente en las principales plataformas como Spotify, iTunes o Amazon.

‘The Death Of The Music’ (La muerte de la música) fue el título de este primer 
largo del cual se extrajo otro videoclip en 2014 y en el que Daniel estuvo tras el 
guión y la dirección: ‘The Secret Of This World’ (El secreto de este mundo): 
https://youtu.be/S1t4iwLytdM, que destaca por su estética tétrica pero refinada y 
donde aparecen bailarinas jugando con su silueta, fuego y ruinas.

El disco tuvo una tirada de 300 ejemplares físicos, los cuales se agotaron en año y 
medio de gira, en la que el proyecto actuó tanto en pequeñas salas como en 
grandes festivales, participando en distintas iniciativas y eventos musicales, y 
presentando su música tanto en formato electrónico como en acústico.

Tras la finalización de la gira en enero de 2015, Daniel comenzó a componer lo que 
en octubre sería su segundo álbum, ‘Best Things Come In Small Packages’ (Las 
mejores cosas vienen en frascos pequeños) y del cual podemos disfrutar de un 
teaser dirigido por Nadia Gil Murcia y filmado en el Vincci Palace Hotel de 
Valencia: https://youtu.be/B2iOMLE_EUM.

El nuevo LP estará compuesto por una trilogía de EPs de cinco canciones cada uno 
que irán estrenándose a lo largo de la temporada y de este modo, y haciendo honor 
a su título, publicándose canciones en pequeños frascos. 

El 30 de octubre de 2015, Eleness publica ‘Best Things’ (Las mejores cosas), el 
primer EP, disponible en streaming: http://bit.ly/1PUB5IA y descarga: http://
eleness.bandcamp.com, y en el que se pueden escuchar sonidos que desafían lo 
atemporal, patrones musicales inesperados y letras elegantemente transgresoras.

‘Come In’ (Entra) y ’Small Packages’ (Pequeños frascos), segundo y tercer Ep 
respectivamente, serán anunciados próximamente en la página oficial de Facebook 
de Eleness: http://www.facebook.com/elenessmusic.
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