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STILL ILL PUBLICA SU PRIMER DISCO EN SOLITARIO
STILL ILL “ALLÒ QUE MAI NO MOR”
(Guspira Records 2020)
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Vinc
Tot bé a casa
Lifegoals (con Autèntic home llúdriga y EAM)
Micròfons i fogons
Cremissima
Emprenta
Ara torno (con Lágrimas de Sangre y Adonde Boy)
Pas ferm (con Adala y Senyor Oca)
09- Allò que mai no mor

*Still ill es uno de los miembros de la mítica banda de rap Lágrimas de Sangre (BCN –
El Maresme).
*”Allò que mai no mor” (Guspira Records 2020) es el primer de los 3 discos de los
miembros de LDS en solitario y que verá la luz en los próximos meses.
El cantante de Lágrimas de Sangre, presenta su primer disco profesional en solitario,
después de varias referencias auto editadas y toda una carrera en grupo, Still ill
empieza un nuevo camino en paralelo de los otros MC’s de la formación, y lo hace en
catalán, su lengua materna. Un trabajo de 9 canciones escritas en el periodo de
confinamiento del 2020 donde el artista ha conectado con su parte más creativa.
Encontramos sonidos que nos recuerdan a la ya famosa identidad de LDS que tanto ha
hecho saltar a los y las jóvenes en fiestas mayores de todo el territorio, como letras
más introspectivas en las que Still ill reflexiona sobre la existencia humana y los roles
que ocupamos en esta sociedad. Durante el recorrido de este trabajo, atravesamos
todo tipo de paisajes musicales que los productores Acid Lemon y Rama Lama han
creado de la mano de Still ill, desde sonoridades más introspectivas que encontramos
en “Vinc”, “Emprenta” o “Allò que mai no mor” hasta ritmos alegres y estivales que
encontramos en “Tot bé a casa”, una canción que habla de la necesidad de
encontrarse a uno mismo dentro de su espacio vital en un periodo de aislamiento
obligatorio, o “Micròfons i fogons”, una canción donde Still ill junta sus dos pasiones: la
música y la cocina.
A nivel de colaboraciones el disco cuenta con la participación de dos grandes pilares de
la música urbana del momento, Adala y Senyor Oca, máximos exponentes del Reggae y
del Rap catalán respectivamente. Al mismo tiempo también encontramos, como no
podía ser de otra forma, Lágrimas de Sangre, que nos sorprende con una canción
alegre y jocosa en la que también participa el humorista Llimoo, interpretando su
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famoso y excéntrico personaje “Adonde Boy”, una fusión realmente curiosa con la que
LDS amplía su abanico de colaboraciones originales precedidas por otros humoristas
como Miguel Noguera o cantantes de reputación internacional como Kutxi Romero. Así
mismo encontramos la participación de EAM (banda de Rap de Palamós) y l’Autèntic
home llúdriga, amigos y colaboradores habituales que reconocerán aquellos
seguidores fieles a la trayectoria de LDS.
Introspección y crítica social van de la mano en este nuevo disco de Still ill, donde
también hay espacio para el humor y el “flow” en temáticas más ligeras que proponen
un recorrido con todo tipo de emociones al oyente. Un disco dirigido a los amantes del
rap pero que explora más allá del límite de las convenciones tradicionales y despertará
curiosidad a todo aquel que se quiera acercar.
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