“El prodigiós camí cap a la FI” es el primer disco de FI y la cuarta
referencia del sello No Me'n Records.
En los once cortes que componen el disco, Fi recorre este camino prodigioso entre la
electrónica y el grunge (o punk, que viene a ser lo mismo), con una dosis contenida de
ruido. No es casualidad que sus influencias abarquen desde Notwist, Squarepusher y
Crystal Castles hasta The Posies, Bad Astronaut o Joy Division, pasando por el ruidismo
de Liars o los primeros Mudhoney. Una combinación arriesgada pero que, después de un
puñado de años, han conseguido dominar hasta encontrar un sonido particular.
¿Y hacia dónde nos lleva este camino? El futuro es un camino que se intuye oscuro y
turbulento pero no por eso tenemos que bloquearnos: seguiremos cantando, riendo y
bailando hasta que no quede ni una brizna de hierba verde en este planeta. Desde los
giros monstruosos de plástico que azotan los océanos (“PVC”), los sucesos del Cinema
Princesa (“Vola”), la corrupción tan nuestra (“Gàbies”), el instante antes del pedo nuclear
final (“Tot era preciós i res ens feia mal”) o el drama de les fronteras asesinas impuestas
por el primer mundo (“Weltmauerkrankheit”) pasamos a temas sobre la fi ciega en la
inutilidad del proceso creativo (“Alguna cosa bona”), el control sobre nuestro destino
(“Intermitent”) o la autocrítica a que todo aquello que va mal es siempre por culpa del otro
(“Això és d’ells”). Como guinda, FI versionar “I Miss” de Sunna y, por supuesto, el “Des del
balcó” que ya presentaron hace unos meses en forma de single primícia.
FI querían compañía en este disco y, por ello, está repleto de colaboraciones artísticas: la
voz aterciopelada de Mad’zelle, el bajo poderoso del Sistemä Suec, la voz rota de Ferran
Baucells (Ran Ran Ran), el retorno a la música de Xavi Tadeo o los gargajos
incontenibles de Neburseth666 que, esta vez, dan una nueva dimensión a la mitad de les
canciones.
!Esperemos que os guste¡
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