MUDRAS

Canciones de a
Dos
Pedro Aznar

Este disco es una
maravillosa y profunda
colección de canciones cantadas a
dúo con otros músicos e interpretes,
de esas que pedro Aznar sabe acuñar
con criterio de coleccionista. Lleno de
sensaciones y recuerdos, pasea por
la nostalgia beatlemaniaca, lo étnico,
el tango, la bossa nova, el bolero, el
flamenco, el blues, el vals peruano,
entre otros. Dos magistrales temas
con chilenos están presentes: un
magistral Insensatez, a dúo con Cecilia
Echeñique, que en una de sus mejores
interpretaciones da en el clavo entre la
voz íntima y perfectamente colocada
hasta la expresión más intensa de
emoción contenida típica de la bossa.
Perfectamente acoplada con un Pedro
Aznar desconocido que canta con una
voz empastada y con mucho aire en su
sonido, casi susurra impecablemente
afinado en el “mood” perfectamente
“cool” de la nostalgia estable típica
de la bossa de Jobim y Vinicius de
Moraes. Una versión de “Farewell” del
poema de Neruda musicalizada por Tilo
González, magistralmente interpretada
en vivo por Aznar, que ya fue editada
en ”Congreso de Exportación” (ver
ecovisiones 11). Lo acompañan además
la gran Mercedes Soza, con quien se
cruza desde los bajos a los agudos con
facilidad asombrosa y a veces Aznar
suena con la misma intensidad que
la misma “Negra”. Un vals peruano
con Eva Aillon y un dueto de una de
sus más hermosas canciones, “Amor
de Juventud”, son ejemplos de otro de
las joyas que él sigue entregándonos.
Esencial, pleno, profundo, sencillo y
honesto.¡Qué musicazo este Pedro
Aznar!

SOYOBRÉ

TRANSUBHIRIANO

Juan Antonio
S a n c h e z
Este disco del excelente compositor y
guitarrista nos lleva a recordar la gran
cantidad de músicos nacionales que
siguen creando y produciendo en la
intimidad de sus espacios con pocos
recursos y financiados por Fondart,
construyen increíbles mundos llenos de
vida y de identidad chilena. Un paseo
del collage que contiene la música y
cultura popular chilena, con la fuerza de
las cuerdas y la intimidad de los sonidos
nostálgicos de dos guitarras acunadas
por las demás cuerdas cariñosas y
cálidas. Hermosas composiciones
llenas de amor y honestidad, no
pretende más que ser fiel exponente
de una forma de hurgar en paisajes y
existencias cotidianas. Un disco abierto
y amplio, fácil de oír, que conecta al
auditor con sus historias infantiles y
más de una experiencia bohemia y
tercermundista, de una calle cualquiera
llena de vida urbana y barrial. Mi hijo
recordó al escuchar un bandoneon
algunos sones parisinos o italianos, de
los bistrot o cafés callejeros. Invitados
aparecen otros dos excelentes músicos
de los cuales hemos profundizado en
otros números, Antonio Restucci y Juan
Coderch, junto a otros. Un excelente
disco chileno de tomo y lomo.

Para leer el artículo
completo puedes hacerlo adquiriendo la
colección (12 nºs) de
Revista

ecovisiones
Click aquí
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TRAVESÍA

El tercer disco
de Rodrigo Cepeda Subhira, es una
de sus bellas creaciones en que
reúne a connotados músicos de
la escena nacional como Cristián
Crisosto en clarinetes saxos y
flauta
traversa
(especialmente
impresionante en clarinete bajo
que suena con una profundidad y
vibración increíbles), Tomás Thayer en
bansuri, varios de los integrantes de
Entrama, entre otros. Ellos aportan
maestría en su virtuosismo instrumental,
para urdir un viaje por parajes
imaginarios de la nostalgia íntima de
cada recuerdo aludido en los sonidos
de este disco. A ratos la curiosa mezcla
de sonidos andinos con orientales
genera una atmósfera curiosa y
exótica además de la característica
música de Subhira. Son particularmente
evocadores, por lo diferente y misterioso,
los temas “Travesía”, “Creencias por
nada “”Carhuello” y “Abuelo Miguel”
con la voz de Jeannette Pualuan en
un canto de estilo árabe-judaico y
sufi. Un trabajo fácil de disfrutar pero
que presagia misterios y profundidad,
esa que todos necesitamos recuperar.
Bonito, familiar y nostálgico.

Esta es la última producción de
Subhira. De corte rítmico-étnico, con
instrumentos hindúes, mapuches,
latinoamericanos y flautas celtas, junto
a voces femeninas de alto nivel. Es
un interesante trabajo experimental,
tecno-étnico, que vale la pena conocer.
Destaca el primer tema, que crea
climas diversos a modo de un viaje.
Para los amantes del “trans” -música
para bailar y entrar en trance-, el último
tema envuelve en el ritmo y embauca
la mente para invitar a los auditores a
fluir en el movimiento. Los temas son
extensos y trasladan a lejanos parajes y
culturas llenas de secretos y misterios.
Ambas producciones son publicadas
por Mundovivo, un sello independiente
que acoge a músicos de esta especial
factura: La música del mundo. Una
música que invita a reencantarse
con las experiencias sensoriales, a
retomar trazos de culturas atávicas y
a contemplar el flujo de la existencia
de lo vivo. Una iniciativa que hace falta
reconocer y difundir en el país.

