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La trayectoria de Da Souza ha dibujado siempre un suave ascenso sostenido. 
Si “Salsa agredolça” (2020) significó en cierto modo una eclosión, con el 
nuevo y flamante disco “Dies d’Attrezzo” están llamados a consolidarse 
entre los grandes nombres de nuestra escena. No es casualidad que, 
después de tocar en festivales como el Primavera Sound o el Vida, este 
otoño sean los encargados de abrir la noche de Antònia Font en el Palau 
Sant Jordi.

Pero este disco no tenía que ser un disco. Los mallorquines llevaban 
unos meses trabajando en la banda sonora de una película cuando, 
inesperadamente, el proyecto cayó y todas esas ideas musicales quedaron 
huérfanas. Después de unos compases de duda, decidieron reconducirlas 
y darles forma de canciones. Aquella esencia inicial de banda sonora, sin 
embargo, acaba sobrevolando todo el disco, que puede leerse también como 
una oda a las segundas oportunidades. Y quizás por todo ello ha acabado 
siendo el disco más personal de Da Souza.

“Dies d’Attrezzo” es una obra coral donde entran en contraste las 
personalidades de todos los miembros de la banda, que participan 
solidariamente en la composición y se alternan en la voz principal. Es un 
puzzle de piezas heterodoxas que, milagrosamente, encajan. “Calor de juny” 
levita un palmo sobre el suelo mientras “24/7” baila con ritmos latinos 
contemporáneos. “Bomba de fum” y “Fotogrames” son grandes hits de amor, 
que encontrarían el contrapunto melancólico en “Diarro” (donde colabora 
Eva Fernández) o “Meravelles”. También encontramos “S’ombra”, un sueño 
donde arden decenas de chalets turísticos. O la tercera aventura del Falcó, 
esta vez emprendiendo el vuelo con la voz de Joana Gomila y las atmósferas 
de Laia Vallès.

El nuevo material de Da Souza se ha grabado a caballo entre dos estudios 
barceloneses (Can Sons y Angel Sound) y una autoescuela de Llucmajor 
(Mallorca) donde el grupo montó su estudio portátil. Mezclas de Panxii Badii, 
mástering de Victor Garcia y producción de Pau Riutort (colaborador de El 
Guincho, Natalia Lacunza, Bad Gyal...), que vuelve a trabajar con Da Souza 
después de participar en algunas de sus grabaciones más exitosas , como el 
disco “Salsa agredolça” (2020) o el single “Pep” (2021).

Da Souza son Lluís Cabot, Àngel Garau, Biel Stela, Xavier Hernàndez 
y Guillem Portell. Debutaron en 2013 con la energía punk de “Flors i 
violència”, cobijados por el sello Famèlic, y desde entonces han avanzado 
progresivamente hacia un power-pop luminoso y preciosista con “Gran 
salt endavant” (2016), “Futbol d’avantguarda” (2018), y el aclamado “Salsa 
agredolça” (2020), además de los EPs “Bossanova infinita” (2015) y “Boleros” 
(2021). Con este “Dies d’Attrezzo” encuentran definitivamente un sonido 
propio y reconocible, una personalidad a prueba de estilos y escenas.

01 Fotogrames  
02 Diarro  
03 S’ombra  
04 247  
05 Sa fel  
06 La Faula del Falcó III  
07 Bomba de fum  
08 Calor de juny  
09 Robots de neteja  
10 Es toldo  
11 Meravelles  
12 Ses dents  

BR160 / DL GI 658-2022

DA SOUZA DIES D’ATTREZZO

Fecha de lanzamiento: 
16/9/22


