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Joan Colomo estrena L'Oferta i la Demanda

Joan Colomo nos regala un disco del que se ha hablado y que merece mucho

la pena, hablamos de L'Oferta i la Demanda; un LP con el que abrir la

temporada. 

 

 

Joan Colomo lanza un disco que pese a poder entenderse como personal y

muy enfocado, tiene mucho que mostrar y lucir en este periodo. 

 

L'Oferta i la Demanda es un disco marca de la casa en lo referido a Joan

Colomo; ya pudimos notarlo en sus adelantos Guerra freda y Ritme perverse;

dos canciones en las que sentimos parte del nexo causal de este disco. Un

disco con una historia sobre la que se erigen todos los temas. Vuelve a gustar la parte sonora y vocal con letras medidas y

re�nadas. Ya desde La distribució de la riquesa entendemos que no se guarda nada y que hay mucho que mostrar. No por

ello pueden ser himnos del pueblo y de la gente, pero tienen madera y materia. Personalmente, Consum Intern es el tema

para empezar el disco en la segunda escucha. Acierto de Joan Colomo lanzado por BCore.
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Bobito se presenta con un
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De la mano de Frecuencia Urbana tenemos en
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especiales.
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De espuma y sal

De espuma y sal es el nuevo

single de Conducta Impropia ;

una canción que trae un

mensaje.

Reciclaje, Delarosa y Kung Fy

gustan en Wharf 73

Tres proyectos en un semi

acústico nos presentaron sus

mejores canciones el viernes

en Wharf 73 ; mezcla de estilos y mezcla de

sonidos.  ...

Chisum Cattle Co. en Sala

Boite

Es el momento de poder

escuchar en directo el disco

de Chisum Cattle Co. en

Madrid.

Si quieres recibir las

novedades por email puedes.

Contacto

J-musind es un blog musical, en el blog puedes

encontrar parte de las noticias musicales,

proyectos interesantes y muchas otras cosas,

es un proyecto personal de @jero22ind

 

Si quieres aparecer en el blog o ponerte en

contacto con nosotros, manda un email a

jeronimo.rgb@gmail.com o a través de

nuestras redes
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