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Jo regnaré, Àngel de la guarda es el nuevo lanzamiento de Coàgul y
la primera referencia que publica el sello catalán Alejandra.
En este nuevo single, el artista barcelonés ofrece dos canciones
que forman una nueva coagulación cuyo eje es la figura simbólica
de la Catedral de Barcelona. Coàgul sigue explorando los terrenos
del pop industrial, las canciones populares catalanas de origen
cristiano y precristiano y la música mákina.
Los
field
recordings
son
una
parte
fundamental
para
la
construcción de estas dos piezas: todas las campanas que se
escuchan sampleadas son grabaciones de campo de las campanas de la
Catedral y el recorrido que traza el GPS en “Àngel de la guarda”
trata de delimitar el edificio a través del nombramiento de las
calles colindantes.
Este edificio ha permitido a Coàgul crear dos canciones que
funcionan
como
la
reconstrucción
de
toda
una
serie
de
correspondencias y significados que se cruzan y concurren en él.
Acostumbrado a pasar muchos ratos dentro de sus muros de piedra,
ha construido estas dos piezas como un ejercicio de ordenación y
condensación de la infinidad de sentidos que convergen en este
lugar heterotópico, emblemático y profundamente simbólico.
El oyente minucioso podrá reconocer diferentes trazos simbólicos
que funcionan como base y origen de las dos canciones: la voz en
latín que se escucha entre susurros en “Jo regnaré” recita la
oración exorcista de San Benito; la frase „yo reinaré‟ es la
divisa de la advocación del Divino Niño que se venera en Colombia
y la letra de “Àngel de la guarda” es una oración popular de
orígenes precristianos que se les enseña a los niños.
Son dos canciones fuertemente marcadas por la psicogeografía en
las que se observa la influencia que un espacio geográfico como la
Catedral de Barcelona ejerce sobre una mente acostumbrada a
observar y a conectar las huellas de infinidad de cultos,
corrientes artísticas y musicales.
Jo regnaré, àngel de la guarda es un ejercicio intelectual y
musical
preciso
que
funciona
como
catalizador
de
una
interpretación personal de los dogmas cristianos.
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