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Artista: Imperio Urbano.

Colección: Colección primavera verano.
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Hiphop pucelano
14.11.08 - OSKARSON

Otra referencia más de este dúo vallisoletano. Nivel y Jodido
componen Imperio Urbano, dos estilos únicos fundidos en otro
totalmente diferente que les separa de lo clásico. Originalidad,
competición, reflexión, chulería y fiesta son las cinco palabras
mágicas que podrían definir este grupo.

Esta maqueta, con nivel de LP, consta de 16 temas, producidos por Esseam en su mayoría, Tisho, Larry Dance
y Shankio. Grabados, mezclados y masterizados casi en su totalidad en Del Amor Al Audio Record.

¿El hiphop muere o evoluciona? Pues bien, ellos para nada se han quedado en el nicho, en este cedé se respira
evolución, después de estar años encasillados en la competición y chulería, han hecho una referencia maquetera
más que completa, baladas, freestyle, crítica social, y por supuesto la esencia de Imperio Urbano con himnos
como Grados ó Brindamos, competición y el rollo funk que han traído siempre. Roberto (Nivel) se aventura a
hacer letras más pausadas, reflexiones sobre el día a día, la repercusión de lo material frente a lo espiritual, lo
que realmente te hace sentir bien en un mal momento. Roberto Martin alias Nivel se aleja en esta maqueta del
estilo que ha cosechado siempre, pero con su marca personal intacta. Juanjo (Jodido) posee una voz con gran
personalidad, una de esas voces que en el momento que aflora de las cuerdas vocales sabes de quien es, voz
limitada quizás para ciertos temas. Pues no, esta vez no, una voz rasgada y grave que se ha atrevido a cantar
estribillos, con un resultado excelente. Un alto nivel lírico, buena calidad sonora y las colaboraciones necesarias
para que se haga amena la escucha del CD le dan a este un toque adictivo.
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