
            

Avui és un bon dia per ser astronauta 
Lloc sagrat  
Dins una illa de vent  
Mirant des de la finestra del cotxe 
Santa lluna
Qualsevol dia pot ser diumenge
El camp de portes obertes 

Miscel·lània primaveral 
La constructora de blaus cels  
Les herbes del camí  
Has vist que gran és el cel de vespre?
Berenar a la casa senyorial 
L'home que llaurava la lluna  
Mei

 

SNOWMAN LOST HIS HEAD – MEI

La historia y la vida de Snowman Lost his head (SLHH) permanecen ocultas y, como el 
monstruo del lago, en quietud bajo el agua. Quien hace rodar la cabeza de Snowman es el 
músico y pintor menorquín Alan Florit (Ciutadella de Menorca, 1979). A partir de 1997, con las 
primeras pruebas electrónicas en solitario, y después de ser el batería del grupo de rock 
instrumental Sinevara, el músico decidió colorear los inviernos de la isla con las sonoridades 
que brotaban de su cabeza.

Su nueva identidad se plasmó en múltiples álbumes de electrónica y ambient experimentales, 
algunos editados en formato digital por netlabels internacionales de notable prestigio como 
Webbed Hand Records, que publicó sus dos trabajos más destacados: Monster (2007) y 
L'equilibrista sense equilibri (2011). Alan define sus piezas como "música de dormitorio"; y 
desde este refugio artístico y de experimentación -a cobijo de la tramontana- nos llega este 
nuevo trabajo, redondo y exquisito, titulado Mei (Velomar Records, 2015), el primero de SLHH 
en formato físico. Conscientes de tener entre manos una obra especial, Velomar Records ha 
apostado por una edición cuidada y artesanal. Bajo la forma de un digipack hecho a mano, y 
con un gravado del artista Carles Moll diseñado para la ocasión, el sello menorquín saca a la luz 
una edición limitada y numerada de 215 unidades.

Si escuchamos la música de Alan Florit como quien mira el mar desde un acantilado corremos 
el peligro de quedarnos con la imagen plana de la superficie. Para escuchar Mei hemos de 
lanzarnos al vacío, coger aliento y nadar hasta las profundidades. Allá abajo, en silencio, nos 
encontraremos en medio de un mundo colorista, trepidante y fantástico. Los ambientes que 
encontramos en  Mei se presentan como múltiples voces (amigas y enemigas) que nos hablan 
(a gritos o en murmullos) de nosotros mismos. Aquí es donde el poder abstracto y sutil de la 
música nos invita a la introspección y a imaginar, inmersos en el paisaje sonoro que nos 
absorbe , las escenas de una película invisible. En este sentido, la obra de SLHH contiene 
resonancias a artistas coetáneos de la electrónica experimental como Murcof, el ambient 
bucólico de Eluvium, las músicas post-clásicas de Goldmund o el compositor Arvo Pärt.
Mei comienza con "Avui és un bon día per ser astronauta", el despegue de una nave que nos 
invita a cumplir el sueño de cualquier niño. Después de la primera travesía sideral y de honda 
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densidad sonora, aterrizamos en la tierra firme de "Mirant la finestra des del cotxe" con un 
piano denso, mortecino y, al tiempo, delicado y frágil, que ya aparecía en trabajos anteriores de 
SLHH, pero aquí con un paso más seguro y desacomplejado. A partir de este momento, el disco 
se ensancha con el tema más largo y progresivo , "El camp de portes abertas", y se articula 
como un viaje interestelar en el cual la nave se para a descansar en algunos planetas. 
Encontramos una cadencia perfecta entre la ambientación misteriosas de piezas tales como 
"Has vist que gran és el cel del vespre?", cargada de sintetizadores, capas de distorsión 
(L'home que llaurava la lluna"), drones y salpicaduras electrónicas, al lado de piezas 
minimalistas con piano de regusto largo ("Les herbes del camí"), acordes harmónicos y 
melodías sencillas que caminan con el paso elegante de las tortugas, como la deliciosa "Berenar 
a la casa senyorial". La nave nos transporta por galaxias psicodélicas a velocidades 
cibernéticas, para luego aterrizar  y bailar a gravedad cero, al ritmo de una preciosa y 
enigmática danza lunar. SLHH nos ofrece la mirada de un extraterrestre que vive entre 
nosotros.

Los ambientes de SLHH también nos trasladan, como en un sueño plácido que no se acaba, a un 
gran cine. Gran parte de sus atmósferas se inspiran en películas de lo más diversas, desde el 
trabajo de Andrei Tarkovsky a joyas de la animación japonesa y de Europa del Este. En este 
sentido, su naturaleza cinematográfica propició que la música de SLHH esté presente en la 
banda sonora de algunas piezas de los cineastas menorquines Joan Al-lès y Macià Florit.

Dentro de la trayectoria de SLHH,  Mei se puede considerar la culminación artística de una 
búsqueda  sonora  intimista  iniciada en  Monster (2007)  y  profundizada en  sus  dos trabajos 
posteriores, que aquí encuentra su registro más maduro y esencial. Nos encontramos, pues,  
ante una de las propuestas más personales en el ámbito de la música isleña, reservada sólo  
para valientes exploradores de territorios desconocidos


