
Ramón Rodríguez -aka The New Raemon-, Maria Rodés y Martí Sales,

tres cantantes con proyectos artísticos bien diferenciados se reúnen para

hacer canciones conjuntamente. Este “Convergència i Unió” es fruto de

las ganas de probar cosas nuevas, de dejar de lado por un rato la propia

carrera musical y contaminarse de otros mundos y maneras de hacer. A

los tres cantantes tenemos que añadir el toque del maestro Marc Clos,

a las percusiones, un canción de la atercipelada voz de Clara Vinyals y el

ingrediente que acaba de ligar la mahonesa: Paco Loco, productor, multi-

instrumentista y extraordinario cuenta chistes. 

Ni Maria ni Martí ni Ramón habían grabado antes en los estudios de Paco

Loco, una especie de paraíso a las afueras del Puerto de Santa María, en

Cádiz, donde se encerraron la primera semana de noviembre del pasado

año para grabar. El aislamiento reforzó el sentimiento del grupo. La

novedad de trabajar juntos hizo que todos estuvieran muy relajados y que

la inspiración no tuviera trabas. Cualquier propuesta se llevaba a cabo y

unos incitaban a los otros, ya fuera para añadir un instrumento , una

melodía, un arreglo o una frase. Finalmente se incluyeron también a la

cazuela dos elementos para acabar de aderezarlo todo: Un poema de la

descarnada Núria Martínez Vernis y otro del libertario Enric Casasses, un

clásico vivo de la literatura catalana. El resultado, este cajón de sastre

entre anárquico y lírico de textos y voces, es perturbador y placentero a

la vez, con oscuras taxidermias emocionales, cánticos de amor a la sire-

na abismática, fragmentos cantados de la Biblia a ritmo de jungla y sexo

epifánico en la cabina de un sex-shop.  Atrapa poco a poco, como un

veneno dulce rebajado con algún tipo de narcótico: las canciones hacen

a la vez, de mosca, de araña y de telaraña irisada, trampa única y sor-

prendente para quedarse atrapado de vez en cuando, cuando ya no seas

capaz de enfrentarte al siguiente telediario. 

Lista de canciones:

1. El trenc de l’alba

2. Guerres i amagatall

3. Nusos

4. Jo no vull ser un cactus

5. Taxidèrmia

6. La visita

7 Into the Maëlstrom

8. Eclesiastès 12:2-8

Puntos de interés:

- Nuevo proyecto de Ramón Rodríguez (The New

Raemon), Maria Rodés y Martí Sales (Els Surfin’

Sirles)

- Con la colaboración de Marc Clos (Vistalegre,

Nueva Vulcano...), Clara Vinyals (Renaldo i

Clara), Lluis Cots (Madee, Prats...) i Ricky

Falkner (Standstill, Egon Soda...).

- Producido y grabado por Paco Loco en sus

estudios de Puerto de Santa María (Cádiz). 

- Masterizado por Mario G. Alberni en Kadifornia

Mastering (Puerto de Santa María).
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