Con el objetivo de cambiar un mundo descompensado, tratamos de denunciar todas las
injusticias que conocemos. Las historias que cuentan las letras de LAIA, denuncian las situaciones y las
vivencias que a día de hoy perduran. LAIA quiere acabar con todas estas situaciones que a fin de cuentas
son historias que no merecen ni nombre, por este motivo han decidido editar su primer disco bajo el
nombre “Izenbururik gabeko istorioak”.
Nos encontramos ante el primer disco de LAIA y viene con cierto aire nuevo. Aunque es un grupo
joven, se trata de un disco donde la madurez y la experiencia se dejan entrever. Han querido buscar el
equilibrio perfecto entre la melodía y la fuerza y se puede decir que lo han conseguido, no hay más que
oírlo.
Aunque podemos decir que LAIA es un grupo joven que se creo en el 2006, se trata de un grupo
guiado por un “front-man” con mucha experiencia: Juanmi, el cual ya ha estado en las filas de bastantes
formaciones, siendo una de las más conocidas el grupo “NOK”.
Tras grabar una maqueta de dos canciones, la banda se dio cuenta de la buena acogida que
esta tuvo y decidieron tirar para adelante con el grupo, ofreciendo así unos cuantos conciertos durante el
año pasado.
Tras ponerse en contacto con baga-biga, llego el momento de publicar este primer disco que
tienes entre manos, el cual se grabo en los estudios que baga-biga tiene en Bolueta (Bilbao) entre los
meses de febrero y marzo del 2007, bajo la supervisión de Kike Mora como productor y técnico.
Entre las colaboraciones que ha tenido la banda a la hora de grabar este disco, podemos
destacar la colaboración del cantante del grupo “LOR” (Lander) en el tema “gu gara albistea”.
Ahora ha llegado la hora de presentar su trabajo en directo, por ello no podemos olvidar el
concierto que la banda ofrecerá dentro del festival “Bilbao Live Festival” el próximo 29 de junio, junto a
bandas como “Metallica” y “Incubus”.

Juanmi: voz, guitarra y piano / Igor: guitarra / Unax: bajo / Bernat: batería y voz

