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Fernanda no es una persona. Bueno, un poco sí. Pero no solo es 
una persona. Es también una mudanza y un cambio de estación. 
Fernanda es nombre de huracán o de tormenta tropical. Y es una 
figura con ojos y rizos de color rosa en el fondo. ‘Fernanda’ son 
cinco canciones que hablan de la posibilidad de ir a mejor. Del 
poder transformador que tienen algunas cosas normales, como el 
hecho de conocer a alguien o de cambiar de piso; y de otros no tan 
normales como una pandemia mundial.

“Y todo parece tener sentido
en algunos momentos random de caos
y éste es un momento random de caos”

Más conocido por su trabajo con Da Souza, el mallorquín Lluís 
Cabot viaja esta vez hacia las raíces de las canciones. Ha luchado 
por mantenerlas en su forma primigenia, tal y como nacieron: voz 
y guitarra. ‘Cuando las canciones son para Da Souza –explica– 
se añaden elementos a posteriori y terminan siendo otra cosa. 
Árboles pequeños que se convierten en árboles grandes. Esta vez, 
en cambio, no han pasado de su fase primitiva, aunque de alguna 
manera también han crecido. Árboles pequeños que se convierten 
en bonsáis’.

El resultado son estas cinco canciones cortas y aparentemente 
sencillas que con pocos elementos ya dicen todo aquello que 
tenían que decir. Lluís Cabot grabó una primera versión durante el 
confinamiento, en su dormitorio de Barcelona. A finales de verano 
registró la versión final en Pollença, esta vez con Jordi Matas a los 
controles, pero también dentro de un dormitorio, para mantener 
la esencia original. Todo guisado entre ellos a cuatro manos, 
con la única colaboración de Maria Jaume que pone voz 
a ‘Verí de s’altra punta’.

Nacido en Palma el 1990, Lluís Cabot es cantante, guitarra 
y principal compositor de Da Souza, que este año ha publicado 
su cuarto y aclamado elepé, ‘Salsa agredolça’. ‘Fernanda’ 
es el segundo EP que publica en solitario después 
de ‘Periple estacionari’ (2018).

01. Més tresors que mapes
02. Fernanada
03. Verí de s’altra punta
04. Earth, wind & fire surf
05. Ara es meu fantasma riu


