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Azoteas

Intérprete/s: Enjhambre
Sello: BarCo
Características: CD +
DVD (2009). 44:34.

Éste es el nuevo CD más DVD con el que Enjhambre nos presenta
su visión más reciente del concepto nu-flamenco/jazz. Desvela influencias de las últimas tendencias europeas y los más puros sonidos
del Mediterráneo. Este trabajo nos invita a contemplar diversos temas
al compás de la bulería, los tanguillos, nuevos aires del blues y del
funk y conceptos vanguardistas europeos. Enjhambre se fundó en
1992 y su primer trabajo discográfico, fruto del trabajo de los compositores andaluces Adolfo Delgado y Gautama del Campo, se llamó
A fuego lento. El encuentro más tarde con José Luis Calandria, batería y percusionista uruguayo, enriqueció sus composiciones dando
lugar a esta forma original de entender la música como pura fusión y
mestizaje. El resultado es este disco que recomendamos vivamente.
En él han colaborado también J. J. Martínez, Dani Salorio y Asamba
Jembe. Enjhambre, <www.myspace.com/enjhambre>.

Isaac Albéniz. La guitarra soñada

Intérprete/s: Javier Riba
Sello: Tritó
Características: CD
TD0050 (2008). 50:52.

En el año del centenario de Albéniz (1860-1909) Javier Riba, siguiendo la mejor tradición guitarrística española de Miquel Llobet o
Francesc Tárrega, ha realizado unas brillantes versiones de diversas
obras del maestro de Camprodón. Las transcripciones realizadas por
Riba para La guitarra soñada han sido publicadas, al igual que este
disco con la grabación, por Tritó Ediciones, siguiendo con su línea
de recuperación y apoyo a la creación hispana de todos los tiempos.
Este disco comienza con tres joyas como las piezas de Iberia: Evocación, El Puerto y Almería; le sigue el Capricho catalán (España);
Cuba y Granada (Suite española), Pavana (Capricho), Serenata española (Cádiz) de la Suite española y concluye con el Preludio y
Tango (España). Poesía hecha música. Tritó, <www.trito.es>.

Gracià Tarragó. Obres per a guitarra
Intérprete/s: Jaume
Torrent
Sello: La Mà de Guido
Características: CD LMG
2088 (2008). 58:05.
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La obra de Tarragó refleja la autenticidad de quien afronta la creación
tratando de conmover a través del lirismo y la emotividad. El juego
armónico y contrapuntístico que muestran sus obras aparece abocado
a un perfecto equilibrio de todos los elementos. Este disco reúne Extremeña, Murciana, Montañera, Playera, Mar en calma y Sevillanas
(de Por tierras de España), Sis peces breus, los estudios núm. 6 y 9 de
Dotze estudios de mitjana dificultat y 2 y 9 de Dotze estudis de concert,
de los Dos nocturns, el núm. 2 y de Tres sardanes, Cala Motjoi, de
Cinc cançons catalanes nadalenques, El cant dels ocells y Dos danzas
animalescas. La Mà de Guido, <www.lamadeguido.com>.

