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PENTINA’T LULA
UNA GRAN REFORMA MORAL
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‘Una gran reforma moral’ es el sueño erótico de
cualquier totalitarismo, pero también supone una
etapa necesaria en cualquier construcción
utópica: tanto la de una república feminista como,
sin ir más lejos, la de una futura revisión
constitucional del 78 en el Estado Español. Si
entonces se planteó una disyuntiva entre reforma
o ruptura con el régimen franquista, encontramos
en nuestro presente la contundente respuesta.
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Cara A

!

01 . Flors de plàstic
02 . Cames calbes
03 . Moreneta ie-ié

!
Cara B
!

04 . Reeducar
05 . La gent gran

!

Anna Pantinat, teclados y voz. Laia
Pantinat, batería y voz. Lula Thomas,
guitarra y voz. Pasto Martí, bajo.
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Grabado con Toni Sistaré en Lazy Studios,
Igualada. Masterizado por Carlos
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Ahora, con este EP entre las manos y mientras
acuñamos las palabras de Samuel Alinsky -La
reforma es el paso previo a la revolución (…),
Pentina’t Lula vuelven -es su segunda referencia en
menos de un año- para afirmar y en tan solo once
minutos a 45 rpm que -Incomodar es el paso
previo a mover el culo. Sea para bailar, sea para
pasar a la acción (…).
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Tras el exquisito sencillo compartido con Panotxa i
Els Caps Parlants, ahora nos encontramos ante
cuatro canciones muy distintas. Si bien, a primera
escucha cualquiera de los cortes por separado
puede resultar -a cada cual- más inmediato,
hilarante y provocativo, el conjunto posee una
clarividencia, mordacidad y profundidad políticas
que invitan a la reflexión:
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Castidad ¿un mito o una oportunidad? Conocemos
la denominada crisis de la madurez, pero ¿qué hay
del amor intergeneracional? ¿Existe realmente el
complejo de las piernas calbas? ¿Ha considerado
seriamente optar por la vía de la reeducación?
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Sí amigas, importantes cuestiones todas ellas que,
formuladas por Pentina’t Lula con ejemplares
determinación y layetanismo rrrrriot, nos conducen
a otra dimensión… a una gran reforma moral.

