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García Lorca. Paisajes en jazz

Crítica | Lista de temas

Titulo: García Lorca. Paisajes en jazz

Artista: Divadams

Discográfica:

Distribuidora:

Año: 2010

Músicos: Araceli Aiguaviva, Càrol Brunet, Loni Geest (voces);

Maurici Villavecchia (piano); Peter Lemberg (guitarra); Manel
Vega (contrabajo); Yoan Sánchez (percusión); Pau Bombardó
(batería)

Estilo: Vocal

Crítica del disco

Sea por los motivos que sean, lo cierto es que la poesía no ha hecho buenas migas

con el jazz hasta el momento presente. Pocos han sido lo jazzman que se han

acercado a la poesía para musicarla, una actividad, que al menos en el mundo

latinoamericano, parecía más cosa de los cantautores que de los crooners o las

damas del jazz. Sin embargo, un par de proyectos recientes este de Divadams y el

de Iñaki Salvador con su “Te doy una canción”, parecen romper esta dinámica.

Divadams – “García Lorca. Paisajes en jazz”

El trío vocal Divadams, formado por Araceli Aiguaviva, Càrol Brunet, Loni Geest, tres

veteranas cantantes con una larga trayectoria profesional a sus espaldas, debutan

discográficamente con este homenaje al poeta Federico García Lorca y su obra. Las

piezas que integran el disco han sido seleccionadas con la intención de reflejar

musicalmente las distintas etapas en la vida de Lorca: su infancia, sus sufrimientos

amorosos y sus viajes tanto Nueva York como a Cuba. En este paseo nos

encontramos con un abanico estilístico que abarca el swing, los ritmos latinos, el

blues, el flamenco, el vals vienes y también el rap con “Lorca dijo esto”, que rescata

algunas de las frases geniales de Lorca que sintetizan su espíritu y su pensamiento.

 

 



La práctica totalidad de las trece canciones que componen el álbum son poemas

que han sido musicados por diversos autores de muy diferentes estilos; desde

Chano Domínguez y su “Romance de la luna”, hasta Manzanita y su “Verde que te

quiero verde”, pasando por Kiko Veneno (“Canción tonta”) y Leonard Cohen con su

archiconocido “Pequeño vals vienés”. Las excepciones a esta regla son dos

canciones populares del siglo XV (“Las tres morillas de Jaén” y “La tarara”) y tres

poemas que ha musicado Loni Geest.

Divadams – “Verde que te quiero verde”

Disco amable, fácil de escuchar que satisfará a quienes le interese la poesía y el

jazz vocal.

www.myspace.com/divadams

www.rosazul.com/
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