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    01.?Por qué I.R.A? (con Macarena Berlín)   02.Y vuelve a mpezar (con Ciara)   03. I.R.A
(con Maika Sitté)   04. Mienten   05. Los Pro (con Nach y Zatu)   06. Cartas marcadas (con
Juaninacka)   07. Me gusta (con Alana Sinkey)   08. Ser… es difícil (con Diana Navarro)  
09.Ening (Vida (con Yolanada Eyama y Grosi Edu)   10. El viaje (con Aroa)   11. Lo que me
piden   12. Un tema de rap (con Arkano y Zeidah)   13. On am on (con Chicano)   14. ...(Puntos
suspensivos)    

 

  

El Chojín no va para atrás, ni siquiera para coger impulso. Su flow puntilloso, preñado de glam,
la preferencia por bases plurales que pasan de la clásica a la bossa, el flamenco o el jazz… el
rapper de Torrejón vuelve a rondar sus temas de cabecera –el rechazo a la violencia y el
racismo, la mirada ecuménica, las odas a la fuerza del espíritu en el individuo, la crítica a los
corruptos y a la plaga de encorbatados demagogos que se sientan en escaños- y no escatima
esas andanadas verbales que le han hecho merecedor de un record Guinness en el silabeo.
Las colaboraciones de este disco (catorce temas encabezados por el acrónimo de Instinto,
Razón, Autobiografía) reúnen a voces tan dispares como Maika Sitte, Ciara, Juaninacka, Nach
y Zatu a dúo, la malagueña Diana Navarro, Aroa, la impresionante Yolanda Eyama con Gorsi
Edu, Zaidah y Adriano, Chicano o la alucinante portuguesa (radicada en Madrid) Alana Sinkey,
mascarón de proa de Cosmosoul. El Chojín, por cierto, ha simultaneado la preparación de este
disco con su papel de conductor de Ritmo urbano, programa de La 2 de Radio Televisión
española. --- zonadeobras.com

  

download:   yandex 4shared gett mega 

  

back

  

 1 / 1

http://yadi.sk/d/-QNIGS0_4fyuy
http://www.4shared.com/zip/dMFobb3A/ECj-I13.html
http://ge.tt/331HuAg/v/3
https://mega.co.nz/#!nxR2UTQA!SDJVRkgSZKTx5OSt1nqKsSQI4ohsr5YjvXdUCapLU1U
javascript:history.back();

