Anna Vaverková, Tom Wills, Liam Blomqvist, Joakim Jägerhult

Después de compartir una litera en uno de los numerosos albergues de Berlín durante varias semanas, el
sueco Joakim Jägerhult (batería) y Liam Blomqvist (voz y guitarra) comenzaron a compartir ideas y a
desarrollar lo que pronto se convertiría en su próximo proyecto, The Flavians. Con la adición posterior de
Anna Vaverková (voz y teclas) y Thomas Wills (voz y bajo) de la República Checa, la banda comenzó a
escribir juntos. Inspirándose en bandas como The Beatles, Grateful Dead y The Beach Boys, se
propusieron unir los cálidos y nostálgicos sonidos de los años 60 con la frenética y hedonista energía de
Berlín.
Con armonías vocales a partir de una mezcla de tres voces diversas, texturas psicodélicas de guitarra y
letras que discuten temas como la miseria y la alienación, caminan por la cuerda floja entre lo surreal y lo
mundano mientras se mantienen firmes y enfocados en escribir canciones accesibles, melódicas y
experimentales.
Silver Car, el tercer single del próximo álbum de The Flavians,'Ordinary People in an Ordinary World', será
lanzado el 22 de marzo. Grabada en los estudios TRIXX, mezclada por Robbie Moore (Jesper Munk, LA
Salami) de Impression Recordings en Berlín y masterizada por Rupert Clearvaux en Londres, la banda sigue
explorando su sonido de forma creativa utilizando espacios en directo con reverberaciones naturales y
equipamiento vintage de diferentes décadas.
Como lo expresa Buzz Music, LA ‘The Flavians producen un sonido único de hermosas armonías que nos
presentan mensajes de luchas cotidianas'.
La banda ha estado muy ocupada tocando en su ciudad adoptiva, con más de 200.000 streams de Spotify
y ha tenido más de 60 programas en emisoras de radio de todo el mundo. Con festivales y espectáculos ya
confirmados en el Reino Unido, Alemania y Escandinavia, 2019 se perfila como un año muy ocupado para
el grupo.

Spotify
https://open.spotify.com/artist/0m0QDznIeMNqtBm6qWW4Bl?si=7xR1QUEtRra32nZ5py_-mA
Sitio web
http://www.theflavians.com
SoundCloud
https://soundcloud.com/theflavians
Facebook
https://www.facebook.com/flaviansofficial
Instagram
https://www.instagram.com/theflavians/
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCrOvm_zg6UQ_lx5FHjUMf1g?view_as=subscriber
Twitter
https://twitter.com/theflavians

”Why are we playing them on BBC Introducing in the west? Because I like the
guitar and vocals of Liam Blomqvist, the drums of Joakim Jägerhult, the
keys and vocals of Anna Vaverkóva but even more so I like the bass and
vocals of Glastonbury resident Thomas Wills”
-BBC Introducing in the West por The Flavians
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