
FRASE PUBLICITARIA

¡El disco más otaku de Charm en mucho tiempo!
¡Recopilando todos sus temas de anime inéditos de
los últimos cinco años!

COMENTARIO

¿Por qué ahora “Go! Go! Charm!”? Pues porque se
han cumplido cinco años desde la edición de
“Konnichiwa”. Y cinco en japonés en “go”. Y jugan-
do con eso y el sentido que tiene en inglés, Charm
han querido recopilar todas esas canciones que
han ido grabando a lo largo de estos años para
series de animación, singles, versiones para la
página web y alguna que otra nueva grabación
realizada exclusivamente para este disco. 

CLAVES DE LA OBRA

- Incluye las bandas sonoras originales de varios
animes en los que Charm han participado: Maison
Ikkoku (“Buenos dias, tristeza”, “Un beso tras el
cristal”); Supergals (“Abrazarte”); Ragnarok (“Mi
estrella, tu”); Love Hina Again (“Brillaré”, “Para tí,
para mi”), Chobits (“Let Me Be With You”),
“Supergol” y Kimagure Orange Road (“A veces tris-
te” y “Vuelve el ayer”)

- Tambien incluye temas nuevos grabados para
esta recopilación, como “Ojos borrosos”, el tema
de L’Arc-en-ciel para el anime “DNA-2”; “Rose” del
anime de “Nana” y “Emoción real”, tema del juego
“Final Fantasy X-2”

- Hay remixes de “En lo profundo del bosque”, a
cargo de Vitek y de “Wandering Hero”, por parte de
White Sky y, por último, se recogen algunas
maquetas de temas que no se llegaron a grabar
para ningún disco, tal es el caso de “Un cielo de
glamour”, de la película de “Nana”; “Tu forma de
amar” de “Tenchi Muyo”.

- Lógicamente, este disco se completa con un arte
final repleto de ilustraciones de dibujantes tan
conocidos como Inma Ruiz (3x1), Nacho Fernández
(Dragon Fall), Acuarela o Rafa del Rio.
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