EVIDENCE, HOPES AND REBELLIONS
Another You es una banda hispana de Rock Progresivo, HardRock y Metal
creada en su origen por Luis Tormo Larrosa en 2007 en la ciudad de Alicante (España).
Este proyecto parte de inicio como un trabajo en solitario junto a músicos colaboradores,
dando como resultado un primer disco llamado Five Seasons (2008).
Sin embargo, con el paso del tiempo y sus sucesivos discos (Rolling Back The Days en 2011,
Covers en 2013 e Intangible Things en 2015),
el resultado ﬁnal fue la formación de un grupo de rock alternativo y potente,
el cual en la actualidad con su nuevo álbum
Evidence, Hopes and Rebellions (2017) es la viva imagen sonora de una banda con diversas
y amplias inﬂuencias, mezclando modernidad y originalidad
con bases de diferentes décadas de la música anglosajona.
Luis Tormo Larrosa compone, arregla y produce la música y letras de las canciones de Another You.
Los encargados de arreglar y componer la base rítmica son los músicos Carlos Morales y Ramón Hernández.
Juntos forman un power trio pontente y consolidado, habiéndolo demostrado sobre los escenarios
con bandas de renombre como la banda alemana-sueca Jaded Heart en su gira en 2018,
junto al bajista americano Marco Mendoza (de Whitesnake y Dead Daisies) en su gira de 2019
y junto a la banda sueca Thundermother en su gira en septiembre del 2019.
Interpretación musical por parte de la banda:
Luis Tormo Larrosa – Voces, Guitarras, Ebow, Sintetizadores, Pianos y Percusión.
Carlos Morales – Bajos
Ramón Hernández – Baterías
Another You tiene cinco discos editados oﬁcialmente:
Five Seasons (2008)
Rolling Back The Days (2011)
Covers (2013)
Intangible Things (2015)
Evidence, Hopes and Rebellions (2017)

Actualmente los conciertos son gestionados por la agencia de booking y management Kivents,
The Borderline Music se encarga de la prensa y comunicación,
y su música es distribuida por la compañía de discos Discmedi.
Puedes contactar con Another You a traves de:
WEBSITE: www.anotheryoumusic.com
E-MAIL: contact@anotheryoumusic.com
FACEBOOK: www.facebook.com/anotheryouoﬁcial
TWITTER: https://twitter.com/anotheryoumusic
KIVENTS: info@kivents.com
THE BORDERLINE MUSIC: promociones@theborderlinepress.com
Escucha a Another You en:

