
Fang
Una invitación al baile más hedonista.
Una regresión a los últimos 80.
Prince.
Hudson Mohawke.
Y también George Michael, ok.
Ritmos de lata y tecladillos, guitarras sintéticas etc.
Coco Solid y Violet rapean en Help me (existe un clip superfriqui 
en youtube).
Bikimel canta en Viratge.
Half-a-Romeo tiene ritmo de soca y garaje de teclados.
Es la que se va más del estilo del disco, junto con Help me.
Pero en general hay mucho soul.
Es pop. Son canciones.
Incluso diría canciones frívolas.
El primer single es Fang fosc: pegadiza, pegadiza.
Es la música de cuando éramos preadolescentes 
y soñábamos ser mayores.
Miradas en la calle, fugaces amores a primera vista.
¿El disco comercial de Guillamino?
Sí, si algún disco de Guillamino pudiese ser un disco comercial.

Guillamino
Nació en Barcelona en 1977.
Era fan de los Ramones pero se metió a hacer hip-hop.
Y electrónica rara.
Y a cantar como un negro.
El Negro del Ampurdán, le llamaron una vez, quizá exagerando.
Y el Comelade electrónico, pero de eso hace mucho tiempo.
John Peel pinchó su primer disco.
I desde entonces ha hecho muchos más.
Somnis de llop, Les minves de gener, Whip gymnastix...
Actuó en unos cuantos Sónar.
Y en Tokyo. Y en Chile. Y en Austin. Y por Europa. Etc etc.
Mezcló la sardana con el house.
Hizo bandas sonoras para Marcel·lí Antúnez 
y hip-poesía con Pedrals.
A veces les enseña a los niños como hacer música electrónica.
Hace poco le hizo un remix Jacques Greene.
Y tiene una banda que suena de cojones.
Es un tío raro.
Ha hecho cosas tan distintas que no sabemos ni como contarlo.
Pero sus canciones te harán bailar.

Guillamino
Fang

1 Fer foc  
2 Fang fosc  
3 Telepath Lover  
4 Natura Morta  
5 Dorm nena
6 Salvar-nos 
7 Help me  
8 Half-a-Romeo 
9 Kiss in cheek  
10 Viratge

Las canciones de Guillamino
te harán bailar!
Las canciones de Guillamino
te harán bailaaaaaaaaaar!
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