Indies Co. presenta: LARVA
(11/oct/2012)
Indies Co. es un programa dedicado a la industria discográfica. Aquí, las distintas
disqueras independientes de México, como We Are Here Records, Noiselab, La
Milagrosa, Information Records, Intolerancia y más, asi como los sellos más
importantes del mundo, EMI, Universal y Warner, tienen una hora para presentar su
música, proyectos, ideas, gustos musicales, etc., acercándose con ello a su público de
una manera que nunca había existido hasta ahora en los medios de comunicación.
Cada día, una disquera distinta programará y conducirá toda la hora, intercambiando
información con la audiencia, así como aportando material promocional, exclusivas, etc.
En esta ocasión toca turno a la banda española Larva.
Después de su exitosa presentación en uno de los festivales más importantes de la
escena electrodark Wave Gothic Treffen, Larva regresa a Mexico, dentro de su
gira Broken Hopes Tour 2012 para participar en la primera edición
del Hellektrofest de Konzeption Productions (un festival dedicado a promover a
talentos nacionales e internacionales dentro de los géneros alternativos Elektrodark,
Hard Elektro y Aggrotech, entre otros). En este evento Larva estará acompañada de
otros proyectos mexicanos reconocidos a nivel internacional (Serenity
Sicosis, Devilsight, Dj Markko C-Lekktor y más).
Biografía de Larva:
Larva nació en 1998, de la mano de InqUesT y Blackend, con el nombre Morbid
Mind.
Con un espíritu experimentador y enfocados ensonidos electro-industriales;
autoproducen algunas cintas que son distribuidas en su círculo de amistades, con buena
acogida, pero sin mayor transcendencia. En el año 2003 ya en solitario y con fuerzas
renovadas, InqUesT le da un nuevo giro al proyecto (cambiando el nombre a Larva).
En el comienzo de 2006 la formación se ve enriquecida por la contribución de dos
miembres (M.L. y Anoxia).
El primer contrato discográfico llega con el disco Diogenes Syndrome en Komblok
Records, quien distribuye el album en formato Digipack a nivel mundial.
En 2008 Larva firma con Advoxya-Records, para la salida de Voces del
laberinto, teniendo una gran acogida por parte del público.
En el final de 2009 Larva lanza, de nuevo bajo el sello Advoxya Records, su siguiente
CD llamado The Hated, masterizado de nuevo por Jan de X-Fusion. Después del

lanzamiento la banda comienza su primer tour a través de Mexico y Estados Unidos,
como promoción de The Hated.
En abril de 2011, Larva edita Und sie aßen sich selbs, esta vez bajo el sello alemán
Danse Macabre Records. Con este trabajo la banda entra en las listas de ventas
alemanas GEWC.
Ahora Larva está presentando su nuevo doble CD llamado Broken Hopes Of A Wasted
Youth.
Conéctate con Larva:




http://www.facebook.com/larva.inquest
www.larvasnet.com
http://www.youtube.com/watch?v=Guh3I_HQRjI

