
Se han invertido tres años para estar plenamente 
convencidos de su nuevo disco. Esta vez han 
decidido crear desde la intimidad para intentar 
que sus instintos no estuvieran contaminados por 
el mundo exterior. Producido con la máxima de 
jugar con lo que tenemos y si no lo tenemos nos lo 
inventamos. Un disco donde la paternidad es el hilo 
conductor, la circunstancia, la lírica y la excusa. Y 
una vez acabado se ha regalado mediante descarga 
sin copia física alguna. Es la primera vez que 
espaldamaceta utiliza el catalán para componer 
canciones propias y en un número suficientemente 
significativo como para darse cuenta que no va a ser 
una simple anécdota.

Al escuchar “Los padres somos público de un gran 
espectáculo” volverás a sentir lo que te emocionó 
en discos anteriores pero con más calma, con 
sinceridad descarnada de nuevo, pero habiendo 
superado la rabia como quien acepta que ya nunca 
más será aquel que fue antes.

Al preguntar a mi hijo de seis años que le 
parecen las canciones de papá me contesta: 
-¡Son espectaculares!; con un marcado 
sentido irónico, sin retirar los ojos de su dibujo 
utilizando un bolígrafo azul abandonado 
en la mesa, excediéndose de fuerza una vez 
más y con la lengua saliendo transversalmente 
de la boca.

Cuando eres padre y haces canciones, 
te planteas qué hijo has sido y le escribes una 
canción a tu padre. Las consecuencias de tus 
actuaciones en tus hijos hace que le escribes 
una a cada uno, te preguntas por su futuro 
y cantas con ellos en el coche las canciones 
todavía provisionales. Miras con quién los has 
tenido y para ella es el siguiente tema. Un día te 
invade el miedo y te irías a comprar tabaco para 
no volver y lo aprovechas para componer otra 
más. Es en ese momento que sabes que el disco 
empieza a ser un ser vivo.

Mientras escuchas las canciones te llegaran unos 
Fleet Foxes cantando con el eco de las montañas, 
una Maria Rodés dudando al salir del metro, El petit 
de ca l’Eril festejando con piedras, unos Timber 
Timbre administrando con ternura los instrumentos, 
John Grant con su humor afilado o Ferran Palau 
suspirando felicidad.

Un disco que te sorprenderá al escucharlo, 
te volverá a sorprender en directo y quizás 
entenderás un poco porqué “Los padres somos 
público de un gran espectáculo”

En fin, de nuevo, por fin, espaldamaceta. Gracias 
por acompañarnos de nuevo.
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Espaldamaceta con ilusión.
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Canciones recomendadas:
1. Amor meu
3. Contemplar la belleza 
8. Oh papa

Descárgate el disco gratuitamente en: 
www.espaldamaceta.es 
o espaldamaceta.bandcamp.com

Amor meu (5:05)
Los padres (4:05)
Contemplar la belleza (4:23) 
L’ànec (3:36)
La noticia (3:45)
Nil (3:35)
Jan (3:14)
Oh papa (4:00)
Gira atrás (7:25)
Delata el sudor (4:36)
El olivo (5:04)
Tenim la nostra plaça  (2:43) 
El del merchandasing (4:06) 
L’àngel (4:07)
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José Juan González a la voz, guitarras, 
teclados y ukelele.
Carlos Brull a la batería y percusiones.
Sergio Santiago al bajo, teclados, sintetizadores, 
guitarras, mandolina y ukelele.

Letras de José Juan González 
con la colaboración de Israel Esteve. 
Grabado y producido por José Juan González 
y Sergio Santiago en la provincia de Tarragona 
entre 2013 y 2016.
Mezclado y masterizado por Jordi Pàmies.
Diseño de Gerard Joan. 
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