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[Grabación]
Por Carlos Lara.
El pianista Albert Sanz y el contrabajista
Javier Colina, dos de los mejores músicos
del jazz nacional, muestran su particular
homenaje a la música brasileña con ocho
temas del universo sonoro carioca extraído
de composiciones de Chico Buarque, Caetano
Veloso, Antonio Carlos Jobim o Vinicius de
Moraes, entre otros.
De principio a fin el disco es una auténtica fiesta de sonidos
y colores que pueden levantar cualquier decaimiento. Es muy
difícil destacar algún tema porque, los amantes de la buena
música
quedarán
plenamente
satisfechos.
En
las
interpretaciones están cuidados todos los detalles, desde los
más intensos hasta los más sutiles.
Los sucesivos diálogos de Sanz y Colina demuestran una gran
precisión y una compenetración digna de los mejores músicos.
Desde el ambiente festivo que se respira en “Na carreira”, el
lirismo de “Damais”, el acordeón que interpreta Colina en “No
assento do onibus”, la belleza de “Valsa Brasileira”, la samba
de “Luz negra” y por supuesto “Medo de amar”.

Sobresale la interpretación de Silvia Pérez Cruz en el tema
que da título al disco, “Sampa” de Caetano Veloso, donde la
voz de la cantante suena realmente especial en la pieza.
Un disco redondo a cargo de dos auténticos pesos pesados que
han vuelto a demostrar, como ya lo hicieran antes, que no
importa lo que se toque si se pone la calidad interpretativa y
el sentimiento de complicidad que brilla a lo largo de todo el
disco.
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Músicos: Albert Sanz (piano) y Javier Colina (contrabajo y
acordeón), con la colaboración de Silvia Pérez Cruz (voz).
Composiciones: “O velho Francisco (Chico Buarque)”, “Sampa
(Caetano Veloso)”, “Na carreira (Edu Lobo/Chico Buarque)”,
“Demais (Antonio Carlos Jobim/Aloysio de Oliveira)”, “No
assento do onibus (Alessandro Penezzi)”, “Valsa Brasileira
(Edu
Lobo/Chico
Buarque)”,
“Luz
negra
(Nelson
Cavaquinho/Amancio Cardoso)” y “Medo de amar (Vinicius de
Moraes)”
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