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CARA A
És ara, amics, és ara
Sé que venen pels camins
Les rondes de vi
Romanço d’en Quico Sabaté
Lo comte Arnau 

CARA B
La timba de les cartes
Fèlix i les meravelles
El dissabte a la nit
Potser ja és ara l’hora
Cavallers de taula rodona

Después de ser destacados como Talento Radical del Año por Time Out, los 
catalanes Fetus preparan un nuevo asalto con ‘‘Sota, cavall i rei’’. Apartando 
provisionalmente los temas propios, en el nuevo disco apuestan por acelerar 
y distorsionar el cancionero del último juglar catalán, Jaume Arnella. Un 
homenaje que huye de la nostalgia para ser un frenético canto a la vida.

Jaume Arnella es un eslabón imprescindible para entender cómo la canción 
popular ha sobrevivido y se ha transformado hasta llegar a nuestros días. 
Sus canciones se han integrado en el imaginario popular como si hubieran 
existido desde siempre. Ahora Fetus las reinventa en clave punk de garaje y 
con una naturalidad sorprendente: canciones y romances que cantan al buen 
vino y a todos los placeres de la vida, al Comte Arnau de Verdaguer, a Fèlix 
de Ramón Llull, o al último y fatídico viaje del maqui Quico Sabaté.

Fetus son Adrià Cortadellas (voz y guitarra), Telm Terradas (bajo) y Adrià 
Jiménez (batería), reforzados en esta ocasión por la guitarra de Jordi Anticó 
y las teclas de Guille Caballero (Els Surfing Sirles, Chaqueta de Chándal). 
Produce y mezcla Joan Colomo, como ya hizo en los discos anteriores de 
la banda, ‘‘L’epicentre del fangar’’ (2017) y ‘‘Terra Cuita’’ (2019). La porta-
da la firma Roger Peláez, con una ilustración que también remite al disco 
‘‘Cançons de vi i de taverna’’ del propio Arnella.

‘‘Sota, cavall i rei’’ aparecerá en vinilo el 19 de febrero, pero ya se puede 
adquirir en preorder en la Bankrobber Store. La presentación oficial en 
directo será el 20 de marzo en el CAT de Barcelona, en el marco de los 
festivales Tradicionàrius y Barnasants.
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