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Tú viniste y se reanimó el fuego,
cedió la sombra el frío,

aquí abajo se llenó de estrellas
y se cubrió la tierra.



When someone loves you 
The weather is so fine 
I can`t say better 
The weather is just so fine





A menos que tu cara esté tan fría
Como el agua helada, amor
Como el agua helada, amor.





Even when I`m wasted and numb
With the words for good wine on a philistine`s tongue
And I'm under something black
And thicker than a sheet for ghosts
Or the first feet of snow that old,
That old clouds yield





La suerte te parece encontrar 
Hasta sólo un segundo atrás 
Que sobrevives a la tempestad 
Pero la verdad, 
Nada vuelve a ser igual





No me veo capaz. 
Puede que tengas razón 
Y el problema sea yo 
Que me pasa lo que Holden con la gente.





In the crowd 
I`ll find you





I`m a little lost
Without you







El frío radical es una pequeña recopilación de canciones y 
fotografías de un viaje que fueron 2 y acabarán por ser 3.

ddd
Los fragmentos pertenecen a las siguientes canciones (por orden de 

aparición):

Reggie Lewis de SPORT
Agua helada de Fasenuova

Eskimo snow de Why?
Femenino de Espiritusanto

Kurt de Tirana
Wrap your arms around me de The Knife

A little lost de Arthur Russell
Esperándote de Lidia Damunt

Puedes escuchar la lista de canciones aquí:

http://8tracks.com/dameuncuchillo/el-frio-radical

ddd
Fotos realizadas en Flekke y Rysjedalsvika, Noruega por Andrea 
Galaxina entre el 4 y el 20 de octubre de 2013 y enero de 2014.

El fragmento del inicio pertenece al poema La Muerte, El Amor, La 
Vida

de Paul Éluard

ddd
Impreso en Santander en febrero de 2014.
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Esta noche en el bosque yo te encontraré
He apagado el fuego para poder verte bien
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