
En tiempos aciagos nuestros antepasados leían el futuro en las entrañas
calientes de los pájaros. Heredero del DIY, Joan Colomo se abre en canal
y baja a su propia mina, donde no brilla el sol y todo es oscuro y tene-
broso - a les nits no puc somniar, / dormir és com morir -, donde sólo hay
dudas y penas - dando palos de ciego en el noble arte de enloquecer -,
donde descubre que todo es una farsa - la esperpéntica misión de ser un
humano más / aprender a lidiar con la estéril modernidad - y su manera
de sobrevivir - la música és el meu prozac -.

Obsesivo, el minero pálido del barrio chino explota a pico y barrena el
filón de canciones que produce su interior bruto. Para distraerse habla
solo y mata de risa a familias enteras de ratas de las galerías subter-
ráneas. Son los delirios provocados por el abuso del loopstation, la per-
niciosa influencia de los cedés bizarros gravados por Mau, los gintónics
mezclados con radiofórmula, las últimas cosechas indies de los EEUU,
los recortes y la infecta programación televisiva actual... 

Deambulando por el subsuelo se hurga la nariz y voilà!, la inspiración -
ebri de vi, de poesia i de virtut, ebri de cançons que parlen de malsons,
ebri aquesta nit i fins l’infinit -, se rasca el sobaco y enlaza dos frases -
com acabar amb aquest disbarat? / si no ens plantem ja ens podem anar
a Mart-, se tira un pedo y ya tenemos un hit - els destil·lats i la constitu-
ció, 2-. No le hace falta ningún periquito: Joan Colomo, the Melody Maker,
picando piedra desde 1992.

Lista de canciones:

1.Atarab aincetorip

2.Ego sum

3.El fong i el llangardaix

4.En Re

5.De luz y de color 

6. El xiprer 

7.Ebri 

8.Ya ves Andres

9.Producto interior bruto

10.Perdut 

11.Bar y montaña

12.Mart

13.Els destil.lats i la constitucio ( segona part)

14.Mans buides

Puntos de interés:

- Segunda entrega de su “Producto interior

bruto”, cuyo volument uno tuvo una gran acogi-

da por parte de la prensa y el público.

- Parte de este disco ha estado finaciado con

micro-aportaciones de más de 200 mecenas.

- Después de más de 60 conciertos presentando

“Producto interior bruto Vol.1”, el 13 de abril den-

tro del Festival de guitarra de Barcelona, presen-

tará su Volumen “Producto interior bruto Vol.2”
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Singles Recomendados:

2.Ego sum

3.El fong i el llangardaix 

5.De luz y de color 

9.Producto interior bruto

13.Els destil.lats i la constitucio ( segona part) 
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