PRESS RELEASE

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
“WANDER” – ES ROCK. ES BUENO. ES INDIANO.

Desde el ritmo contagioso a la letra intrigante, pasando por la destreza de los instrumentos,
todo vicia en "Wander". El nuevo sencillo de la banda Indiana The Doppler Effect es fiel al
alma Funk / Rock que lo convierte en uno de los proyectos más interesantes del continente
asiático.

Después del estreno sorprendente, con el potente tema "Told You So", es el turno de dar un
paso adelante y profundizar nuestro conocimiento sobre este intrigante cuarteto. El paso final
es de 2018, año que marcará el debut en los escenários portugués, español y inglés en una
gira que mostrará el primer EP, homónimo, con el selo de Music For All.

The Doppler Effect es un cuarteto indio que desde 2012, esparce Rock por este mundo.
Sherry Mathews es el vocalista, Suyash Gabriel el baterista, Ashwin Nayar el guitarrista y, por
último pero no menos importante, Amar Pandey el bajista. Juntos intentan revivir los tiempos
gloriosos del Rock Clásico, trayendo de vuelta sus principales elementos pero añadiendo un
toque personal y único.
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Y es precisamente de la unión de los cuatro instrumentos, en el que la voz de Sherry asume
particular protagonismo, que se creó la base para lo que se convertiría en una de las grandes
bandas indias de la actualidad. En sus canciones podemos encontrar elementos Rock, Funk,
Disco, Jazz o Progresivo, en un estilo incomparable y que cautiva a la primera audición.
El EP homónimo que dictó el estreno de la banda fue editado en noviembre de 2014 y mereció
rasgados elogios por parte del público y de la crítica especializada. Marcaran presencia en
escenarios como The Gig Week, Rocktober Festival, Deepwoods ou Hornbill Music Festival,
por ejemplo. Esta entrada con el pie derecho les valió también varios premios, en particular:
Best Band, Best Bassist y Best Drummer en el MDI; Best Bassist y Best Vocalist en Rocktaves
o aún Best Band en el Festival de Emergencia.
Actualmente, no sólo continúan mostrando su primer registro como ya trabajan en nuevos
temas. El año de 2018 promete ser así sorprendente para los amantes del buen rock: no sólo
vamos a tener un esperado regreso de The Doppler Effect como, gracias al sello de Music For
All, será posible verlos actuar en España, Portugal y Inglaterra.
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