
Lõbison continúa su gira de presentación de su último disco "Solo" por todo el territorio 
peninsular donde presentará un show personal e íntimo con elementos que van desde la 
nueva chanson al postpunk pasando por el aroma de crooners contemporáneos. El repertorio 
también incluirá temas del primer disco de Lõbison "Perro amor" y algunas canciones de "Para 
muchas amigas mías" de "Falso Cabaret", anterior proyecto de d'Estroso. 

LÔBISON, que lleva más de cuarenta fechas en cinco meses con la gira de su último disco 
"Solo" ha compartido escenario con American Music Club, The Pains of Being Pure at Heart, 
Dominique A entre muchos. 

En "Solo" vuelven sublimados los ingredientes que ya estaban en su anterior disco "Perro 
Amor", la intensidad emocional y musical, un romanticismo desesperado y conmovedor, un 
universo inédito en el cancionero español. 

 



¡LA PRENSA ESPECIALIZADA OPINA! 

Los medios de comunicación avalan con sus excelentes críticas el esperado regreso de Lôbison. 

Con las letras más en los infiernos reales y personales que en los figurados, d´Estroso que parece 
peleado de manera ancestral con el amor en todas sus vertientes, canta con convicción y con la 
personalidad que brota de esa voz tan singular y evocadora. La potente y tensa música de Lõbison, 
siempre al borde de la crisis nerviosa es de esas en las que uno se puede abandonar a su 
suerte. Josu Lapresa, Rolling Stone (****). 

 
Un ejercicio de rock adulto de calidad que pone el énfasis en la riqueza de unos textos muy 
cuidados que, en la personalísima voz de d´Estroso son creíbles y profundos a años luz del 
postureo decadente y depresivo de buena parte del pelotón de compositores de indie 
rock. Juampe Holguera (Rockdelux). 

 
Romántica y oscura declaración de olvido...rebeldía elegante. (Ruta 66). 

 
Sobrado de background minuciosos a la hora de trabajar los arreglos elegantes en su sonido de 
reminiscencias decadentistas, se doctrinan en este segundo disco. Eduardo Guillot (Urban). 

 
Retuerce clichés de la canción malditista y se mira en espejos deformes para irritar o 
seducir. David Saavedra (Rockdelux). 

 
Lõbison sorprendieron y gustaron con su romanticismo post punk. Chapotean entre la afectación 
breliana y el nervio de Ian Curtis. Eduardo Tébar (Mondo Sonoro). 

 
Nos iniciaron en un relato existencial que nos cautivó por su visceralidad, por la sinergia entre 
texto y música. Manual de autoayuda de rock descarnado que convertía cada canción en un 
puñal. (Mondo Sonoro Sur). 

 
"Solo" es uno de esos discos excepcionales, diferentes a cualquier otro que hayas escuchado y que 
vayas a escuchar nunca. Un viaje al corazón de la bestia del que es imposible salir ileso. Sonicwave. 

 
Lõbison te secuestran, son una anomalía en el panorama independiente de este país, que te deja 
sin aire y esas veces que la espera de la llegada de un disco, son momentos de ansia y nervios. Si 
existiese algo de justicia poética en este mundo de música independiente, canciones como 
"encerrados" se tendrían que radiar mientras ladras desamor...colosal segundo disco. Carlos 
García (Discos pensados). 

 



 

 

 

 

 

  

Con el aroma del primer Nick Cave planeando de principio a final, Lõbison publican un segundo 
disco repleto de emoción que acoge elementos que van desde la nueva chanson al post punk 
pasando por el aroma de crooners contemporáneos. Alberto García Saleh (El Diario). 

"Elegancia, buen sonido y buena voz".Dominique A 

 


