
	  

PROYECTO 2 CANCIONES AL MES 

La gran orquesta republicana  te presentamos el nuevo proyecto “2 canciones al 
mes”  que consiste en el lanzamiento para descarga gratuita de 2 canciones cada mes 
durante 6 meses (de junio de 2014 a noviembre de 2014).  

La descarga gratuita se hará a través de la web de la banda www.laorquesta.org los 
primeros días de cada mes. Las primeras dos canciones están disponibles para 
descarga gratuita desde el jueves 5 de junio de 2014. 

 

Además en el mes de noviembre de 2014 aparecerá la edición en CD y vinilo  de 
todas las canciones aparecidas en estos meses, edición masterizada y con la versión 
definitiva de las mezclas que puede ser diferente de las que vayan apareciendo 
mensualmente, de hecho “2canciones al mes” es lo que ahora se llama un “working 
progress” es decir “trabajo en desarrollo” por lo que las grabaciones y/o las mezclas 
pueden ir cambiando con el tiempo. 

Estamos preparando un proyecto de crowfunding con www.verkami.com que 
lanzaremos en unas semanas. Con esta financiación colectiva pretendemos hacer 
frente a los gastos de grabación, mastering y edición de las nuevas canciones. A 
cambio de vuestras aportaciones se os entregaran recompensas que, dependiendo de 
la aportación, pueden variar desde una mención en el CD y la web, pasando por el 
envío a vuestra casa del CD ó vinilo, entradas para la gira e incluso un concierto 
acústico en vuestra casa o local. 



PRIMERA ENTREGA – JUNIO 2014 

 

VA A LLOVER 

Grabada y mezclada por Jaume Salom y Javier Vegas en el estudio La Vaquería  -
Campos. Mallorca- en formato analógico. Han participado: Jaume Salom –batería-, 
Nacho Vegas -saxo- y Javier Vegas -bajo, guitarra y voz-. La batería esta grabada con 
un solo micrófono –sm57-. 

Letra: 

Si algo puede suceder sabes que sucederá  

y aquí nunca pasa nada 

no me quites la razón tu no tienes corazón,  

te lo dejas siempre en casa 

y para alguna vez que algo pasa 

 lo dejaste en casa  

y no te puedes enamorar 

Parece que va a llover 

No me cuentes otra vez que la lluvia llegará,  

si en tu corazón no hay nada 

pierdes la oportunidad y no es casualidad 

es la lluvia de palabras 

y para alguna vez que algo pasa 

llueven las palabras  

y no te puedes enamorar 

Parece que va a llover 



UN MUNDO NORMAL 

Grabada por Jaume Salom y Javier Vegas en el estudio La Vaquería -Campos. 
Mallorca- en formato analógico y en directo. Han participado: Jaume Salom –batería-, 
Joan A. Molina –bajo- y Javier Vegas –guitarra-, después ha añadido el trombón Xema 
Bestard y las voces Javier Vegas. La ha mezclado Jaume Salom en Son-son. 

La letra contiene palabras de Eduardo Galeano y también palabras anónimas de 
pintadas en los muros de las ciudades: “si el voto cambiara algo seria ilegal”.   

Letra: 

Un mundo muy normal 

Los países que mas armas venden al mundo 

son los mismo países que tienen a su cargo la paz mundial 

Si el voto cambiara algo seria ilegal 

Vivo en un mundo muy normal 

Los que mas tienen opinan  

que la vida es una lotería 

ya sabemos que su dinero no llega de trabajar 

llega de robar 

Si el voto cambiara algo seria ilegal 

Vivo en un mundo muy normal 

 

BONUS TRACK – L’ESTACA 

Versión de la canción de Lluís Llach grabada por Javier Vegas en el estudio La 
Vaquería  -Campos. Mallorca- en formato analógico. Han participado en la grabación 
los mismos músicos e invitados que la tocaron en el concierto de apoyo a la Assemblea 
de Docents el 4 de octubre de 2013 en Porreres (Mallorca), es decir: Pep Lluís Garcia –
batería-, Joan A. Molina –bajo-, Nacho Vegas –saxo-, Xema Bestard  -trombón- y 
Javier Vegas -guitarra y voz-  y los invitados Jaume Manresa  -piano Wurlitzer-,  Tiu 
Herrero –voz- e Iñaki Aicart (Assemblea de docents) –coros-. Masterizada por Rafa 
Rigo en Urban. 

Esta grabación esta dedicada a la Assemblea de docents, movimiento en lucha por 
una educación pública, de calidad y en catalán. 

www.laorquesta.org 

www.facebook.com/laorquesta 

www.twitter.com/LGO_republicana	  	  

	  

*	  Hemos	  adjuntado	  la	  versión	  de	  este	  escrito	  en	  catalán,	  si	  dominas	  el	  gallego,	  euskera,	  inglés	  u	  otro	  idioma	  y	  nos	  
quieres	  ayudar	  traduciendo,	  podemos	  hacer	  intercambio	  por	  entradas	  de	  concierto,	  camisetas,	  cds…	  escribenos	  y	  
lo	  hablamos:	  republicana@laorquesta.org	  	  	  


