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Pau Debon, breve pero certero en sus respuestas, nos muestra el camino a seguir en
nuestra introducción. Hoy no perderemos el tiempo buscando imágenes superlativas
que impacten en nuestro lector para adentrarse en la música de la banda mallorquina.
Solamente informaremos: “Lamparetes” es su último disco hasta la fecha, y se abre
con una canción que te agarra de la corbata ejecutiva y te atrapa: “Me sobren
paraules”. x Simón Zico / Foto: Biel Santandreu

Me sobren paraules by Antònia Font  on Grooveshark

1. Spotify, iPod o vinilo.
Radio cd de coche.

2. Legalizaría: el consumo libre de
drogas, libre circulación de
personas o venta de armas.
Pasear desnudo.

3. Neruda, Lorca o Benedett i.
Neruda.
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Grabaciones para descargar
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4. Sisa, Serrat  o Riba.
Sisa.

5. Si no fuese músico sería: médico,
abogado o cocinero.
Herrero.

6. Facebook, Meetic o café en un
bar.
Paella enfrente del mar.

7. Elijo una muerte: en la cama acompañado, en una bañera llena de
champán o que me la cuenten como si fuera otro el difunto.
'Muerte entre las flores', de los hermanos Coen.

8. 'Perdidos', 'Weeds' o 'Los Soprano'.
'Verano azul'.

9. De la actualidad española que te sonroja más:
Camps, Urdangarín o Garzón.
Matas.

10. Si llego a viejo y me jubilo elijo: una casa con
vistas al mar, un alzhéimer select ivo o un puesto
en el FMI.
Todo es lo mismo, las tres a la vez.

Antònia Font actúa mañana viernes 10 de febrero en la
sala López de Zaragoza.

  

 

 

Lugar: Zaragoza, España, 2006

Origen: So Young (1995-2005)
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