
Colomo lo ha conseguido. Ha conseguido lo que tantos persiguen y tan
pocos encuentran: un estilo inconfundible. En las canciones más
antagónicas en cuanto género, lengua o instrumentación, se le reconoce.
¿Qué cauce invisible permite que las aguas tumultuosas de su eclecti-
cismo de base corran raudas y enamoren cualquier oreja que se les
ponga por en medio? Un cierto toque subterráneo o sobrevolador, la com-
binación de un universo melódico melancólico y un imaginario lírico cotid-
iano, de rima y temas cercanos. Colomo cada vez es mejor compositor,
mejor sastre: teje sin estridencias, leve, y ya no se le ven las costuras. 

La segunda vez que escuchas Sistema alguna cosa te atrapa y aún no
sabes el qué. Cuando te lo pones por tercera vez —y todas las innumer-
ables siguientes— las canciones te van fascinando más y más y vas des-
cubriendo que el disco es, en verdad, un collar de perlas. Como un
pescador de ostras, te zambulles vía oreja y no tardas en deslumbrarte
con cada una de estas perlas escondidas: unas marimbas preciosas (gra-
cias al gran Marc Clos), unos coros clavados (la voz clara de Inés), una
declaración de dudas existenciales («Qué hago yo aquí / soy un falso,
yo»), una deliciosa oda al aguacate (!), canciones que son clásicos instan-
táneos (“Les coses”, “Núcleo duro”), versos desencantados («els somnis
esdevenen neguits»), humorísticos («despertador, muere por favor»), o
revolucionarios («que nos dejen en paz / que se coman su ley») y de golpe
y porrazo aparecen un saxo y un piano que flipan (Adrià Bauzó y Guillem
Caballero, respectivamente, en “Cants de sirena”)

Sistema es la encarnación de todas las contradicciones que constituyen
el alma musical de Colomo: es pop soñador y cáustico, ingenuo y deses-
perado a la vez. Catorce canciones que aúnan clasicismo con exploración
y despliegue de recursos vocales: Colomo no se achanta y se mete ahí
donde sea que le lleve el proceso creativo —no impone un estilo, se
trasviste para dar lo mejor en cada tema. Por eso la paleta es amplia y
algunos son más grandilocuentes y rozan el AOR y otros son la mínima
expresión del folk. Como decíamos al principio, lo que les da chicha, lo
que se mantiene todo el rato a lo largo del Sistema es una constante casi
invisible e impalpable, eso que tantos artistas anhelan: una voz propia. 

Martí Sales

Lista de canciones:
01. Nada
02. Calidoscopi
03. Un Nantes y un después
04. Enmienda a la totalidad
05. El regal
06. Tristesa
07. Les coses
08. Sentit comú
09. Menos es Marx
10. Núcleo duro
11. Fruit tropical
12. Eclipse de sol
13. Cants de sirena
14. Tot

Puntos de interés:

- Sistema es el 5º disco de estudio del artista,

sin incluir proyectos como Zeidun, La Celula

Durmiente o su reciente EP ‘El tennis del futuro’

- Grabado y mezclado por Santi Garcia en los

estudios Cal Pau (Sant Pere Molanta) y

Ultramarinos Costa Brava (Sant Feliu de

Guíxols).

- Mastering Victor Garcia en Ultramarinos

Mastering.

- Con colaboraciones de Marc Clos (Nueva

Vulcano, Orquestra Barroca Catalana) Inés

Martínez de Albornoz (La Celula Durmiente, Las

Perras del Infierno…), Adrià Bauzó (Jaume Sisa.

The New Raemon…) y Guillem Caballero (Els

Surfing Sirles, Maria Rodés…).

Promoción: Gloria González | 607660736 | gloria.gonzalez@g-news.es | www.g-news.es | www.bcoredisc.com

Artista: JOAN COLOMO

Título: SISTEMA

Sello: BCore Disc

Ref: BC.289SC   

Formato: LP y CD

Estilo: Canción Protesta

Fecha Salida: 11 de Marzo de 2016

Cod. Barras LP: 8435015518486

Cod. Barras CD: 8435015518479   

Tarifas: CD Tarifa A, LP 12.96 Euros

JOAN COLOMO
SISTEMA

Singles Recomendados: 
04. Enmienda a la totalidad
07. Les coses

Fecha Salida: 11 de Marzo de 2016


