
‘LOOK NOW’ NUEVO ÁLBUM DE 
ELVIS COSTELLO & THE IMPOSTERS’ 

A LA VENTA EL 12 DE OCTUBRE CON CONCORD RECORDS.

Elvis Costello and The Imposters – Steve Nieve (teclados), Davey Faragher (bajo) y Pete
Thomas (batería) – han hecho un nuevo álbum sensacional que se coloca junto a los
mejores trabajos producidos por este singular artista.

Grabado en Hollywood, Nueva York y Vancouver, en la British Columbia, ‘Look Now’
es precioso por su simplicidad, reflexivo por su visión  en los textos, y está rodeado de
melodías  y orquestaciones  que  son cuanto menos celestiales.  Es  el  primer  álbum de
Costello con los Imposters desde la edición en 2008 de ‘Momofuku’ y su primer álbum
desde  su aclamada colaboración del 2013 con The Roots, ‘Wise Up Ghost’.

Cualquiera que haya visto en directo a Elvis Costello and The Imposters puede dar fe de
su absoluto pavoneo. La sospecha habida por Costello de que había llegado la hora de
volver  al  estudio se confirmó durante la gira  americana ‘Imperial  Bedroom & Other
Chambers’ del pasado verano donde comprobó que el poderío y la musicalidad de The
Imposters nunca habían sido capturadas con total plenitud en un disco.

“Supe  de  inmediato  que  si  pudiéramos  hacer  un  disco  con  el  alcance  de  ‘Imperial
Bedroom’ y parte de la belleza y emoción de ‘Painted From Memory’, tendríamos algo
importante entre manos”, comenta Costello.

‘Look  Now’ es  una  reseñable  dependencia  en  forma de  doce  temas  que  se  unen al
catálogo de la obra de Costello. La  mayoría de las canciones llevan su firma, aunque
‘Don’t Look Now’ y ‘Photographs Can Lie’ han sido compuestas junto a Burt Bacharach,
que aparece como invitado estelar, liderando al piano a The Imposters en las dos baladas.

Otra canción en la que  Bacharach contribuye, ‘He’s Given Me Things’ cuenta con una
de las mejores interpretaciones vocales grabadas por Elvis, mientras que ‘Burnt Sugar Is
So Bitter’ ha sido escrita con Carole King y cierra con una serpentina de vientos que
arrullan sinuosamente el atmosférico teclado de Steve Nieve.

El álbum  producido por Elvis junto a  Sebastian Krys, premiado con Grammy Latino a
Productor del Año en 2007 y en 2015, un productor cuyo amor y comprensión por la
música se expande por ambos hemisferios.



Sebastian ha trabajado extensamente con Pete y Davey en el estudio de Los Ángeles por
lo que no sorprende que la dinámica sección rítmica estuviera en tan pletórica forma para
las sesiones de grabación. “Cuando Pete y Davey están en un momento tan singular, lo
más sabio es quedarte en el contra-ritmo con tu Telecaster y no ponerte en su camino”,
dice Costello.

Hablando de su labor como  co-productor, Costello comenta: “Tenía en la cabeza todas
las orquestaciones y partes vocales o escritas antes de que sonase una nota, por lo que era
indispensable trabajar codo a codo con Steve Nieve para mantener la luz y el espacio en
los arreglos y dejarle brillar.”

Costello completa el diseño añadiendo sus interpretaciones a la guitarra eléctrica, como
al vibráfono  o a la celesta y con sus orquestaciones pero resalta: “Sebastian fue crucial
para asegurarse de que solo entraban en el disco las notas esenciales, da igual que fueran
de  una guitarra distorsionada con fuzz o  de un fagot jazz.”

“En la mezcla final Sebastian hizo un trabajo precioso dándole presencia a todo pero
siempre dejando que la narrativa y la emoción primaran, cuando estaba equilibrando mi
voz,  la  banda  y   el  cuarteto  de  vientos-madera  y  metales  que  he  compuesto  para
‘Stripping Paper’, le dije: “Confía en la bruma.”

Desde hoy los fans que reserven la versión estándar de 12 temas o la deluxe de 16 en las
plataformas digitales recibirán de forma instantánea la descarga de dos temas destacados
del álbum,  ‘Under Lime’ y ‘Unwanted Number’.

Al preguntarle acerca del fenómeno “Instant Gratification”,  Costello comentó: “Es el
último invento discográfico para denominar algo que consigues de inmediato. Tengo que
serte sincero, suena como un servicio personal que se te puede ofrecer en un dudoso
salón de masajes.”

“Prefiriría decir que “The Elvis Costello Record Shop” está de nuevo abierta y cuando
reserves tu álbum, ‘Look Now’ puedes conseguir un par de canciones, YA MISMO”

Busca más temas de ‘Look Now’ en las próximas semanas antes de la edición del álbum.

Lista Completa de Temas de ‘LOOK NOW’:

1. Under Lime
2. Don’t Look Now
3. Burnt Sugar Is So Bitter
4. Stripping Paper
5. Unwanted Number
6. I Let The Sun Go Down
7. Mr. & Mrs. Hush
8. Photographs Can Lie
9. Dishonor The Stars
10. Suspect My Tears
11. Why Won’t Heaven Help Me? 12. He’s Given Me Things

Canciones Edición Especial Deluxe:
13. Isabelle In Tears
14. Adieu Paris (L’Envie Des Étoiles)
15. The Final Mrs. Curtain
16. You Shouldn’t Look At Me That Way

www.elviscostello.com

http://www.elviscostello.com/


El nuevo álbum de  Elvis Costello & The Imposters’ ‘Look Now’ sale a la venta el 12 de
Octubre con Concord Records.

Reserva Look Now : https://ElvisCostello.lnk.to/LookNow 

Aquí puedes encontrar dos temas disponibles hoy (ver créditos abajo): 

“Under Lime” - http://found.ee/ElvisCostello_UnderLime

“Unwanted Number” aquí: http://found.ee/ElvisCostello_UnwantedNumber

“Unwanted  Number”   video  con  la  letra:
http://found.ee/ElvisCostello_UnwantedNumberYT

“Look  Now  And  Then...It’s  Elvis  Costello  &  The  Imposters”  fechas  de  gira:
http://found.ee/ElvisCostello_tour

UNDER LIME 

Letra y Música – Elvis Costello

ELVIS COSTELLO – Voz, Guitarra eléctrica, Guitarras acústicas de 6 y 12 cuerdas  y
Vibráfono;  DAVEY FARAGHER  –  Bajo;  PETE  THOMAS  –  Batería  y  Pandereta;
STEVE NIEVE – Piano

Arreglos de Voz- ELVIS COSTELLO
Grupo Vocal: ELVIS COSTELLO, DAVEY FARAGHER y TOMMY FARAGHER

Arreglos  de  vientos  ELVIS  COSTELLO  Trompeta  y  Trompeta  piccolo  –  STEVE
BERNSTEIN  Saxo  Tenor  y  Barítono  –  DOUG  WIESELMAN  Trombón  –  CLARK
GAYTON

Fagot – MICHAEL RABINOWITZ Piccolo y Flauta – SHERYL HENZE

UNWANTED NUMBER 

Letra y Música – Elvis Costello

ELVIS  COSTELLO  –  Voz,  Guitarras  eléctricas,  Intro  Piano  y  Mini-Moog  PETE
THOMAS –Batería y Pandereta DAVEY FARAGHER – Bajo STEVE NIEVE – Piano,
Teclado y Órgano Vox Continental

Arreglos de Voz ELVIS COSTELLO
Grupo  Vocal:  ELVIS  COSTELLO,  KITTEN  KUROI,  BRIANA  LEE  y  DAVEY
FARAGHER
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