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La  peculiar  banda Bandius Companion  estrena  de  su  nuevo  disco  “ Preguntas  Fractales ”,             
editado   por   la   discografica   Giant   Pulse   Records.  

El  trabajo,  producido  por  el  acordeonista  y  compositor  Angelo  Cacciolato  y  el  batería  y               

productor  Giorgio  Fausto  Menossi,  sigue  el  anteriór  álbum “Selected  Grooves” (2017,  Giant             
Pulse   Records)   y   introduce   una   nueva   banda   de   seis   elementos.   

La  experiencia  madurada  en  los  conciertos  organizados  antes  de  la  grabación  ha  permitido              
experimentar  con  las  nuevas  composiciones  y  transmitir  en  el  disco  una  vivaz  carga              
energética,   manteniendo   el   gusto   por   la   melodía   mostrado   en   los   trabajos   anteriores.  

“Preguntas  Fractales” está  disponible  en  todas  las  plataformas  de  música  y  además  en  un               
especial  formato  CD:  una  edición  limitada  de  33  copias  construidas  y  serigrafiadas  a  mano,               
en   total   estilo   DIY.   

 

https://soundcloud.com/giantpulserecords/sets/bcpf/s-gBOQW


 

 

1.   The   Boa   Azul   Great   Escape  

2.   So   Far,   The   Desert  

3.   Age   Of   Golden   Rain  

4.   Afrobeat   2  

5.   La   Palma   City   Groove  

6.   Haram  

 

Angelo   Cacciolato:   accordion   and   composition  

David   Indio   D’Odorico:   organs   and   piano  

Corrado   Conrad   Loi:   electric   bass  

Andrea   Fernandez:   flute  

Quentin   Marsala:   tenor   sax  

Giorgio   Fausto   Menossi:   drums  

 

Recorded   and   mastered   by   Giuliano   Gius   Cobelli   at   Taak   Studio.  

Mixed   by   Giorgio   Fausto   Menossi  

Distributed   by   Giant   Pulse   Records,   Barcelona  

Cover   Design   by   Mad   Era  

Produced   by   Angelo   Cacciolato   and   Giorgio   Fausto   Menossi  



 
Bandius Companion  presenta  su  nuevo  disco  “ Preguntas Fractales ”,  en  los  pasos  del  anterior              
“ Selected Grooves ”  (2017),  con  una  nueva  formación  de  seis  elementos  y  proponiendo  sonoridades              
más   enérgicas.  

La  música  de  Bandius  Companion,  capitaneada  por  el  acordeón  de  Angelo  Cacciolato,  siempre  ha               
sido  una  mezcla  de  world  music  incatalogable  y  al  mismo  tiempo  mostrando  influencias  bien               
definidas.  Desde  las  baladas  con  tintas  noir  ( Bailè ,  2014),  pasando  por  las  cabalgadas  étnicas  y                
psicodélicas  ( Pupu Naich ,  2014),  el  downtempo  y  el  folk  ( Gastank ,  2015),  hasta  las  atrevidas               
armonías  sobre  ritmos  latinos  y  afro  ( Selected Grooves ,  2017),  Bandius  Companion  siempre  se  ha               
movido  entre  las  fronteras  donde  los  géneros  musicales  se  mezclan  dando  vida  a  imaginarios               
exóticos   y   distópicos   donde   se   funden   alegría,   dolor,   misterio   y   esperanza.   

En  “ Preguntas Fractales ,  esta  experiencia  explota  y  logra  un  nuevo  objetivo.  El  resultado  son  seis                
temas  originales  en  el  paragón  entre  los  timbres,  el  estilo  de  las  composiciones  y  las  amplias                 
referencias  musicales.  Los  grooves  arrebatadores  y  melódicos  se  abren  sobre  los  ritmos  apremiantes              
de  la  batería  y  el  bajo  homenajeando  al  mismo  tiempo  a  la  analog  Africa  y  a  las  banda  sonoras                    
policíacas  italianas  de  los  70  en The  Boa  Azul  Great  Escape  y Afrobeat 2 ,  dónde  órganos                 
distorsionados  y  acordeòn  se  entrelazan  en  un  mantra  psicodélico  seguidos  al  unísono  por  flauta  y                
saxofón.  

La  música  evoca  ambientes  cinematográficos  con  el  ritmo  obstinado  y  decidido  de So  Far,  The  Desert ,                 
mientras  que  el  elegante  lounge  jazz  de Age  Of  Golden  Rain  es  marcado  por  tonos  más  dramáticos  y                   
épicos  sin  perder  la  vitalidad  en  el  groove.  Las  interpretaciones,  grabadas  en  directo,  son               
inspiradoras  y  cargadas  de  emociones  ( La  Palma  City  Groove ),  hasta  implosionar  en  muros  de  sonido                
electroacústico   en   tiempos   impares   ( Haram ).  

El  álbum  es  editado  por  Giant  Pulse  Records  y  disponible  online  en: https://bandiuscompanion.com              
y    https://giantpulserecords.com/preguntasfractales  
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IMAGES  

Cover’s   download   (JPEG):   →    LINK  

Picture   of   the   band’s   download   (JPEG):   →    LINK  

 

VIDEOS  

Videoclip:   The   Boa   Azul   Great   Escape   →     https://youtu.be/t_qnkP5LXa0  

Videoclip:·   So   Far   The   Desert,   full   official   →     https://youtu.be/ZkuO7PUd1PA  

Promo   Video:   The   Boa   Azul   Great   Escape   →     https://youtu.be/KQ6E8iLhU5s  

Promo   Video:   Age   Of   Golden   Rain,   short   promo   →    https://youtu.be/RYzfp0GEG4w  

 

CONTACT  

https://bandiuscompanion.com  

bandiusc@gmail.com  

+34   656   621   626  
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Bandius   Companion    es   una   banda   de   música   instrumental   con   base   en   Barcelona.  

Creado  en  Venecia  en  2014  por  el  acordeonista  y  compositor  italiano  Angelo  Cacciolato  y  nacido                

como  proyecto  solista  con  la  publicación  de  dos  sencillos,  se  ha  progresivamente  abierto  a  las                

colaboraciones,  al  principio  con  la  electrónica  de  Polpette  y  luego  con  el  productor  Giuliano  Gius                

Cobelli  (ChUPACONChA,  The  Near  Death  Ensemble,  Maïa  Vidal)  y  el  batería  Giorgio  Fausto              

Menossi,   con   los   cuales   ha   sido   grabado   el   EP   “ Selected     Grooves ”   (2017,   Giant   Pulse   Records).   

En  2019  el  proyecto  se  ha  mudado  a  Barcelona  y  Bandius  Companion  edita  su  quinto  trabajo                 

“ Preguntas Fractales ”,  que  cuenta  otra  vez  con  Giorgio  Fausto  Menossi  a  la  batería  y  producción,                

y  la  inclusión  de  4  nuevos  elementos:  David  D`Odorico  a  los  teclados,  Corrado  Loi  al  bajo                 

eléctrico,   Andrea   Fernandez   a   la   flauta   travesera   y   Quentin   Marsala   al   saxo   tenor.  

Bandius  Companion  se  inspira  en  las  bandas  sonoras  de  películas  policíacas  italianas  de  los  años                

70  y  las  mezcla  con  una  música  negra  ritmada  y  minimal,  con  un  utilizo  atento  de  los  timbres  y                    

de  las  melodías.  La  música  fusiona  grooves  ácidos,  afrobeat,  lounge,  jazz,  psicodelia  y  folk               

progresivo.  Las  influencias  en  la  composición  pasan  por  Fela  Kuti,  Stelvio  Cipriani,  Dave  Brubeck               

Quartet,   Napo   de   Mi   Amor   et   Ses   Black   Devils ,    Charles   Fox.  

Todos  los  músicos  que  forman  el  conjunto  participan  además  en  un  intrincado  rompecabezas  de               

colaboraciones  en  el  underground  barcelonés,  entre  ellos  Radament,  Carpa  Koi,  Indico,  Conrad             

dj,   Nereida,   John   Humphrey   Coconut,   Siónia,   Arboreà,   Kor:c:ho,   Galaxy   Quartet,   Guretti.  

 

www.bandiuscompanion.com  
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