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Crítica del disco
En un relativo breve espacio de tiempo han aparecido dos discos de sendos
cantantes de jazz masculinos españoles, ambos catalanes; uno el de Xavier Casellas
y ahora este otro que traemos a colación, protagonizado por Daniel Cros y el
vibrafonisa Geni Barry.
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Daniel Cros
Daniel Cros no es un corner al uso, pues sus orígenes se encuentran más en el
mundo de los cantautores y por en su carrera se ha decantado más bien por los
ritmos caribeños. Esto se nota en su forma de interpretar, donde las canciones
parecen aligerarse y perder algo de ese poso de trascendencia que en muchas
ocasiones parecen acompañar este tipo de interpretaciones. Y es algo que se
agradece, pues Cros canta de forma relajada y sin perder la elegancia necesaria en
estos caso.
“Snake With Surprise”, que es un frase de Barry en sus directos para presentar a
algún músico en plan sorpresa, consta de nueve temas; siete de los cuales son
estándares de jazz del calibre de “The way you look tonight”, “That's all”, “Autumn
Leaves” y “The last time I felt like this”; y dos son composiciones originales de
Daniel Cros (la samba-jazz “Don't be afraid to smile?” y el calypso “Snake with
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