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Canciones: 
01. Skyline 
02. Comprenderás 
03. Nunu 
04. Shell 
05. Oveja Negra 
06. La mort des amants 
07. Nana del vedelló 
08. Finland 
09. Bella imagem 
 
Singles recomendados: 
04. Shell 
02. Comprenderás 
05. Oveja negra 
 
A destacar: 

 Presentación de su videoclip 
“Shell” 

 Proyecto con importantes 
vínculos con las artes 
plásticas y audiovisuales 
 
 

 
Ficha técnica: 
Artista: Gipsy Reyes 
Título: Saint Graal 
Sello: Ventilador Music 
Referencia: CDA090 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Dopamine 
DOPAMINE 
 
 
Dopamine son Sara Sambola (voz), Ivan Santa (teclados), Aleix Bové 
(guitarra & efectos), Gerard Marsal  (beats & vientos), Sergio di Finizio 
(bajo) y Tempe Hernández (artes visuales), 5 músicos barceloneses 
con trayectorias bien distintas que presentan su primer álbum 
homónimo, DOPAMINE.  
 
El álbum es el asentamiento del concepto “dopamine”, la asociación 
de su propia música a la dopamina, la sustancia química presente 
siempre que las personas experimentamos placer. Así pues, este 
primer largo no es solo la representación de una banda, sino de un 
estilo y experiencia únicos. DOPAMINE es la sensualidad que en un 
instante te seduce a la vez que te hiela por dentro.  
 
Trabajo inédito con un repertorio propio interpretado en distintas 
lenguas (español, inglés, francés, entre otras), los temas de este 
nuevo álbum se mueven generalmente en una temática melancólica, 
onírica y muy metafórica. Las letras por su parte se sumergen en las 
profundidades del ser humano y evocan temáticas tan universales 
como la soledad, la muerte, el amor o la propia existencia.  
 
DOPAMINE está compuesto, producido y editado por la propia banda, 
con Aleix Bové e Ivan Santa como productores, masterizado por 
Ferran Conangla, y mezclado por Aleix y Gerard Marsal, y grabado en 
Home Studio. Además destacan las colaboraciones de Cesar 
Vasconcelos en el bajo de Skyline, el primer tema del  álbum, y de 
Jordi Parés haciendo la sierra melódica de Comprenderás.  
 
La fusión de estilos es patente en este nuevo trabajo, la música 
electrónica, el downtempo, la música experimental, el synth pop, el 
indie pop, el trip hop, el flamenco, se unen en un álbum con claras 
influencias de grandes como Portishead, Massive Attack, Morcheeba 
y Björk.  
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