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Dos somnisSanjosex

Pocos músicos de nuestro país poseen un signo de identidad tan 
característico como la guitarra clásica de Sanjosex. Una pulsión única e 
inconfundible, que religa con gusto y naturalidad la tradición mediterránea. 
Si se suma su voz, unas letras con marca de la casa y el sonido de la 
banda que le acompaña, nos encontramos con la fórmula que impregnó 
los clásicos intemporales como ‘Animal salvatge’ o ‘Futur incert’ y ahora 
repite al servicio de unas canciones originales, el primer contenido inédito 
que publica en (atención) seis años.

Y es que el tiempo pasa volando. Aquel animal salvaje que admirabas en las 
sombras de la noche, ahora vive contigo, es la madre que lee un cuento a 
tus hijos mientras lavas los platos. Cuando te das cuenta, empiezas a tirar 
de un hilo de plata que religa momentos muy lejanos de una misma vida.

‘Dos somnis’ (2020) es un disco de dimensión fractal: viaja de las escenas 
más cotidianas hacia un imaginario casi místico (‘Les estrelles’), al mismo 
tiempo que conecta con la tradición (‘Els gegants’) y se mira en el espejo 
de las generaciones. Un disco que también toma el pulso al momento 
actual, con canciones como ‘La revolució’ que parecen dibujar un puente 
entre el uno de octubre catalán y los días del confinamiento. Primero las 
plazas se iban llenando y, de repente, ellas mismas se han vaciado, pero la 
revolución continúa en el sofá de casa mientras educa a su querido hijo.

Un disco breve y conciso que Carles Sanjosé ha planteado con los pies en 
el suelo y con espíritu de quilómetro cero, junto a sus músicos habituales 
(Miquel Sospedra al bajo, Pep Mula a la batería, Xarim Aresté a las 
guitarras) y amigos colaboradores como Bikimel o Carles Belda.

Sanjosex debutó en 2005 con un primer disco con aromas dylanianas, 
‘Viva!’. Con ‘Temps i rellotge’ (2007) ganaron peso los sonidos orgánicos, 
en un viaje que culminaría con el aclamado ‘Al marge d’un camí’ (2010). 
Este mismo disco dio la oportunidad a la banda de tocar en el mítico 
Festival del Desierto de Mali y abrió la puerta a la colaboración con el 
guitarrista flamenco Chicuelo. Posteriormente vinieron ‘Festival’ (2014) y 
la recuperación de canciones de tradición oral del proyecto ‘Càntut’ (2016), 
al lado de Carles Belda.


