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SI HAY UNA BANDA SONORA que ha forjado
nuestra memoria sentimental, esta tiene
la firma de Walt Disney. Desde aquel
Quién teme al lobo feroz hasta las canciones de La Sirenita sucesivas generaciones han registrado en su disco íntimo las
composiciones que el Mago de Burbank
y sus sucesores han sembrado en el camino. El balance, aquí resumido en más de
90 canciones, es la prueba. Destaca el
periodo clásico, con baladas perennes,
When you wish upon a star, de Pinocho,
o las notas saltarinas y jazzísticas de
Cruella de Vil. Reencuentros felices, Hayley Mills en ese pop Highschol cantando Lets get togheter. O ya más cercanos,
un delicioso Randy Newman interpretando You’ve got a friend in me. Walt Disney
dio con esa fórmula que dice que una
buena canción es la mejor carta de presentación, y en muchas ocasiones, lo único recordado. No estaría mal —como
uno de los tributos Disney más singulares— que se volviera a reeditar Stay
awake y donde Tom Waits se atrevía con
aquel Heigh ho que acompañaba la jornada laboral de los enanitos de Blancanieves. Carles Gámez

ACASO, EL DISCO MÁS ESPERADO / esperable
de Patricia Kraus; como un destino
inexorable en la carrera de la cantante.
Divazz no es exactamente un disco de
jazz, pero se le parece mucho. Un a modo de destino inexorable en la carrera de
la cantante. Será por eso que su autora
quiere dejar claro desde el principio que
este es un disco de jazz pero que no todo
lo que se escucha es jazz. En el repertorio se alternan Nina Simone y Etta James
con Bob Marley, Van Morrison y Stevie
Wonder. Patricia canta a las unas y los
otros sin pretender pasar por la cantante
de jazz que no es, aunque podría ser.
Condiciones no le faltan. Pocas vocalistas hay en el jazz de hoy capaces de
cantar Summertime como ella hace, sin
que el oyente sienta vergüenza ajena.
Patricia le da un sutil toque de modernidad a lo que canta sin comprometer la
calidad de la materia prima. Es apasionada e intensa, a veces demasiado. No pretende ser original y se lo agradecemos.
Divazz fue grabado “a la manera del jazz”, en directo, en el estudio de grabación, con un elenco de intérpretes de
postín, plus Ara Malikian y Jorge Pardo
como invitados especiales. Chema García
Martínez

Laïka Fatien se define como una artista que canta su vida
a través del jazz. En Come a little closer, culmina un viaje
de aprendizaje por las estaciones del amor

Por Carles Gámez

Cuando recuerda las voces que le han
marcado, no duda en señalar a “Billie Holiday, por supuesto, pero también a Shirley
Horn, Carmen McRae, Jeanne Lee, Nina
Simone, Chris Connor y Abbey Lincoln”.
De esta última el disco incluye algunos de
los clásicos de la desaparecida cantante
americana junto a piezas como Wild is the
wind, que llevara por bandera Nina Simone. “Estas cantantes cuentan una historia
con tal justicia, sinceridad, que el texto se
proyecta como ondas en el que lo escucha”, señala Laïka Fatien. “Su canto es
una cuestión de afecto más que de emoción. Se exponen, no se exhiben”.
Sobre su nuevo disco señala que se

LAÏKA FATIEN (París, 1968) recuerda sus
primeros pasos musicales cantando con
tan solo dos años La Internacional en la
Fiesta de l’Humanité del Partido Comunista Francés. En sus raíces familiares se
cruza un padre de Costa Marfil y una
madre hispano-marroquí de origen sefardí. Unas raíces culturales que dejarán
una cocina de sabores intensos dentro de
un ambiente familiar señalado por una
poderosa presencia femenina. Mientras
su madre tararea las melodías de Yves
Montand, una tía la inicia tempranamente en las canciones de Billie
Holiday. Una intérprete que
señalará en el futuro su trayectoria artística. “Mi tía me
hizo descubrir muy pronto
su voz y a los diez años ya
estaba empapándome de
las letras de sus canciones”.
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