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"El Cuervo EP" (2010) 
 
Producido por EvilMrSod 
Co-producido por Oliver Grauer 
Grabado en Houses of the Oli studios 
(Berlin, Germany) 
Escrito por EvilMrSod 
 
Oliver Grauer: slide y coros en “Me 
Encanta La Manera 
En Que Me Odias”, bajo y coros en “No 
Hay Mañana” y bajo en “606 Dólares” 
 
Frédérique Labbow: chelo en “Voy A 
Desaparecer” 
 
Sean Moore: mandolina, banjo y coros en 
“606 Dólares” 
 
EvilMrSod: guitarras, voz, bajo, tambor, 
percusión, ukelele, triángulo 
 
Ilustración de la cubierta: Luqui Rodríguez 
Diseño: Rock Attitude Designs 

 
TRACK LIST: 
 
01 Boy, You’re Gonna Be Alright 
 
02 $606 
 
03 I’m Gonna Disappear 
 
04 No Tomorrow 
 
05 I Love The Way You Hate Me 
 
06 Elvis Made Me What I Am Today 

 

                 
 

 

EvilMrSod: are you ready for the country? 
 
El nuevo trabajo de EvilMrSod se llama "El Cuervo". Un 
giro hacia la música country pero con los pies aún firmes 
en el Rock'N'Roll. 
Esta nueva colección de seis canciones muestra la 
versatilidad como compositor de EvilMrSod. Desde el 
clásico en sus conciertos "Boy, You're Gonna be Alright" 
hasta la oscuridad de "I'm Gonna Disappear" pasando 
por la diversión rockera de "$606". Si, continúa en buena 
forma, su estilo sigue ahi. Folk, Rock, Country, Blues... 
todo tiene cabida. 
 
"El Cuervo" cuenta con los talentos de Sean Moore 
(Comedian Pharmacists, The Slaters) y Frédérique 
Labbow (Die Happy, Fran Helay) en dos de los cortes; 
"$606" y "I'm Gonna Disappear", y el co-productor Oliver 
Grauer, que toca diferentes instrumentos a lo largo de 
todo el trabajo. 
Más DIY que nunca, el EP ha sido inicialmente editado el 
22 de Noviembre en una edición limitada y numerada 
hecha a mano de 100 ejemplares. 
Desde el primer segundo se nota lo natural que es el 
sonido. No hay sitio para máquinas o trucos de estudio; 
sólo músicos practicando el viejo y casi olvidado arte de 
tocar instrumentos. Se les oye respirar, llevar el ritmo con 
los pies. Y suena bien. 
 
Después del parón del año pasado, EvilMrSod vuelve 
con nuevas canciones, nueva banda y muchos proyectos 
de futuro. Colaboraciones con el cantautor berlinés 
Marceese, un disco conjunto con el rockero francés 
Dallas Kincaid e innumerables conciertos durante el 
2011. ¿Quizás también nuevas grabaciones? Éso es una 
sorpresa. 
 

Encuentra a EvilMrSod en: 
 
www.evilmrsod.de 
 
www.myspace.com/evilmrsod 
 
www.facebook.com/evilmrsod 
 
www.last.fm/music/Evilmrsod 
 
www.youtube.com/evilmrsod 
 
www.reverbnation.com/evilmrsod 
 
soundcloud.com/evilmrsod 

http://www.myspace.com/marceese
http://www.myspace.com/dallaskincaid
http://www.evilmrsod.de/
http://www.myspace.com/evilmrsod
http://www.facebook.com/evilmrsod
http://www.last.fm/music/Evilmrsod
http://www.youtube.com/evilmrsod
http://www.reverbnation.com/evilmrsod
http://soundcloud.com/evilmrsod

