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ACROS PRESENTA “MOLTS MOTIUS” CON LÁGRIMAS DE
SANGRE
ACROS & LÁGRIMAS DE SANGRE:
“MOLTS MOTIUS” (Guspira Records 2020)
Voz y letra: Acros y Lágrimas de Sangre
Producción: Class Beats
Scratches: Dj Can
Mezcla y master: Ferran Sabanés

Acros es un rapero y productor barcelonés que comienza en la escena underground del rap en
catalán en el 2015. Caracterizado por sus letras reivindicativas y de protesta se hace un sitio en la
escena con un estilo innovador, el “Hardcore”, que tiene unos versos crudos y contundentes,
utilizando su lengua materna, el catalán.
Después de dos adelantos, Acros da inicio al 2021 con la presentación de su tercer sencillo “Molts
Motius” que formará parte de su nuevo disco “Hard Cor” (Guspira Records, 2021). El nuevo sencillo
cuenta con la esperada colaboración de Lágrimas de Sangre que, después del lanzamiento de sus
discos en solitario, vuelven más fuertes que nunca en esta canción.
Es un momento difícil por la cultura, pero aún es más notorio si nos centramos en la contracultura. La
función social de rap es reivindicar y hacer explícitas les injusticias sociales y precisamente “Molts
Motius” es todo esto, Rap agresivo y crítica social en estado puro. Defiende la lucha de clases y
reclama al barrio el poder de reivindicar lo que le corresponde revelándose contra las normas que
asfixian las clases minoritarias.
Acros y Lágrimas de Sangre lanzan versos sobre todo lo que los enciende y los llena de furia. El
resultado son unos versos sobre una instrumental feroz de guitarras eléctricas que cargan sin tapujos
sobre la violencia policial, la pobreza energética y defendiendo la libertad de expresión.
“Molts Motius” está producido por Class Beats con los scratches de Dj Can y mezclado por Ferran
Sabanés en Roomlab Studio. Además, viene acompañado de un videoclip realizado por David Taboas
con la colaboración de Melissa Estaba.
Acros está trabajando en su nuevo disco “Hard Cor” que saldrá a mediados del 2021. Este LP estará
formado por 14 canciones donde encontraremos colaboraciones destacadas como esta con Lágrimas
de Sangre, pero también con Senyor Oca y Femaz.

www.guspira.net //info@guspira.net
Gran Via de Les Corts Catalanes 1176 Bis 3º 5º (08020) Barcelona

