SIN IN THE
FLESH
“Sheer Acoustic”
Fecha de salida: 28 de Octubre de 2018

Sin In The Flesh nació como un proyecto solista, bajo el nombre de Sin y
fundado por Samu Ortiga, algo que no importa un comino. Las inquietudes
musicales de Samu desde muy joven comenzaron siendo un intento de
redimir el complejo que puede llegar a tener un chaval de 11 años. El
complejo de Samuel consistía en el hecho de creer que eres una miseria
si no eres una estrella de rock. Gracias a ese impulso consentido por sus
padres, Samuel llevó a cabo una exhaustiva carrera musical de nada
menos que 10 años, formando bandas a diestro y siniestro con el objetivo
de encontrar a personas que pudieran adherirse a su realidad banal. Tras
darse con un canto en las narices, Samuel encontró a David, el único
aparentemente capaz hasta ahora de dejar toda su vida atrás para
desvivirse por la música y por el proyecto.

1.Biever
2.Bumble Bee
3.Get It On
4.Hoochie Koochie
Woman
5.Just Making Love
6.Rock´n´Roll Heart
7.She Don´t Speak
Words

David, al conocer a Samuel en circunstancias cuanto menos extrañas, entendió que estas cosas solo pasan
una vez en la vida. Al darse cuenta de que se encontraba con un ser tan peculiar y absorto por su realidad,
decidió dejarlo todo para formar juntos un proyecto de vida. Si Samuel se hubiese dedicado a plantar pinos,
David hubiese plantado pinos. Porque no se trata de a qué te dedicas, sino en la forma en que lo haces. Por
esa misma razón Sin In In The Flesh es un proyecto que no se puede encuadrar en algo tan insulso como
cualquier banda insustancial, puesto que Sin In The Flesh trata el valor de la vida a través de la música, el
poder del secreto a través de la consciencia del tiempo. Es una forma de vida, una verdad palpable.
Lo que ocurre con Sheer Acoustic es que Samuel empezó odiando hasta el hecho de grabar un disco
acústico, pero un señor con traje le dijo que eso le iba a venir muy bien y Samuel, como buen borrego que
cree que algún día va a ser Noel Gallagher, siguió sus indicaciones. Pero mientras lo grababa, se fue dando
cuenta de que le estaba gustando bastante.
Para la grabación, Samuel escogió una guitarra con las cuerdas verdaderamente cochambrosas y un
trasteo muy acusado (su única guitarra acústica), en contra de lo que le hubiera recomendado cualquier
persona con dos dedos de frente. Pero ese es el sonido que le gusta y quedó muy satisfecho por haberlo
podido plasmar.
El resultado final es un disco realmente orgánico con una buena colección de temas y grabaciones. Merece
la pena escucharlo para sentir su particular atmósfera y ver cómo, aún pasándose todos convencionalismos
de 2018 por el escroto titiritero, Sin In The Flesh es música de Dioses.

