Fecha Salida: 4 de Marzo de 2014
Singles en Catalàn

Singles en Castellano

1. La fília i la fòbia

4. Reses sociales

8. Els problemes creixen

6. Tus pies

JOAN COLOMO
LA FÍLIA I LA FÒBIA
Lista de canciones:
1. La fília i la fòbia
2. El nuevo orden cósmico
3. Dona negra

«Are you gonna be the problem or are you gonna be the solution?
You have to choose, motherfuckers, you have to choose!
It takes five seconds.»
MC5, Kick out the jams, 1969.

4. Reses sociales
5. Màquina del temps
6. Tus pies
7. Cançó d’amor Nº2
8. Els problemes creixen
9. Els amigos
10. Cançó d’amor Nº1
11. Una bala perdida
12. Hazmereír

Puntos de interés:
- Cuarto disco en solitario de Joan Colomo tras
"Contra todo pronóstico" (Bcore, 2009),

Aquí no hay medias tintas ni grises, no hay lugar para tibiezas: sólo
amor y dolor, amigos y enemigos, el fin del mundo y la alegría de
vivir. La fília i la fòbia no acepta el ying y el yang: es el todo o nada.
Joan Colomo, el Ruiseñor del Montseny, pone doce canciones
redondas y nutritivas como huevos, como la que abre el disco con
alegría, le da nombre y resume la lección: «Nens i nenes, si us plau
feu-me cas / de la fília a la fòbia hi ha un pas / potser tot comença
a tenir sentit / tu i jo amagats a dintre del teu llit.» («Niños y niñas
hacedme caso / de la filia a la fobia sólo hay un paso / quizás todo
empieza a tener sentido / tu y yo escondidos dentro de tu nido.»)

"Producto Interior Bruto, Vol.1" (BCore, 2011) y
"Producto Interior Bruto, Vol.2" (BCore, 2012).
- Grabado y mezclado por Iban Puigfel en los
estudios Nautilus de Arenys de Mar (Barcelona),
2013 con Xavi Garcia (bajo) y Guillem Caballero
(teclados) de Els Surfin' Sirles y Pablo Salas
(batería) ex-The Unfinished Sympathy.
- Después de decenas de fechas por Cataluña
en su última campaña, premios de la prensa y
éxitos mediáticos como "Màgic", Colomo se
dispone a llegar más lejos tanto geográfica
como artísticamente, girando por toda la penín-

El sentido es el amor, el cobijo del «tu i jo eternament» de la
melancólica Cançó d'amor nº2. El humor también es un antídoto
antienvejecimiento, como en el primer verso de esta perla sencilla
–voz y guitarra– y tierna que es Tus pies, «Todavía no me sale barba
/ pero ya me estoy quedando calvo», que tiene su eco en el «he
passat molts bons moments / i ara em cauen les dents» «he pasado muy buenos momentos / y ahora se me caen los dientes» de la
emocionante Els amigos). Y sino siempre nos quedará el nihilismo,
que campa a sus anchas en la enrabiada Una bala perdida y en
Reses sociales, un puñetazo sónico de primera magnitud, un
himno para dar botes.

sula como genial trobador que es.
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En este disco encontrareis slide guitars, sintetizadores, gritos y
murmullos, distorsión cortante y sonante, bases electrónicas,
coros alucinados y miles de teclados marca de la casa, todo al servicio de unos temas cada vez mejor construidos: Joan ha encontrado el meollo del arte de hacer canciones y allí ha echado raíces.
El fruto de esta temporada se llama La fília i la fòbia: un disco para
tomar partido.
Presentaciones:
5 de Marzo, Fotomatón (Madrid), Solo show
6 de Marzo, Teatro de la Estación (Zaragoza), Solo show
14 de Marzo, Clap, Mataró
28 de Marzo, Festival Estrenes, La Planeta (Girona)
5 de Abril, Sala Slavia, Les Borges Blanques
8 de Mayo, Sala Apolo (Barcelona), Caprichos de Apolo
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