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Nos complace presentar el primer número de la Revista Músicas do
Brasil e mais.
El objetivo de esta publicación es acercar al público a la música brasileña -principalmente- y músicas del mundo. Para ello realizaremos
reportajes de artistas de toda época y estilo musical.
Para este número nos centramos en Elis Regina. Aún hoy considerada
como la mejor cantante de Brasil, Elis dejó una huella imborrable en la
música brasileña. En el 2020 hubiera cumplido 75 años y es, por ello,
que realizamos nuestro particular homenaje.

“No, nadie hace samba solo porque prefiere / Ninguna fuerza en el mundo
interfiere / Sobre el poder de la creación. / No, no tienes que estar feliz
o molesto / Tampoco refugiarse en un lugar más hermoso / En busca de
inspiración / (...) Y el poeta se deja llevar por esta magia / Y el verso viene
y viene una melodía / Y la gente empieza a cantar”
“O poder da criação” (Paulo César Pinheiro / João Nogueira)

ELIS REGINA

“Nada me
detiene
cuando el
maestro
cuenta un,
dos y tres”

Elis Regina Carvalho Costa nació
en la ciudad de Porto Alegre el 17
de marzo de 1945.
Apenas medía metro y medio de
estatura y siempre demostró tener un fuerte carácter aunque una
gran sensibilidad.
Según cuenta la leyenda, cuando
se enfadaba o le llevaban la contraria, su estrabismo se hacía más
visible.
Cuando falleció, en varios muros
de Brasil se podía (y se puede) leer
la frase “ELIS VIVE”.
Hace 75 años nació la cantante brasileña Elis Regina. Sería en la ciudad de
Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, el 17
de marzo de 1945.
Elis recibió el mote de “Pimentinha”
-apodo creado por Vinicius de Moraes
refiriéndose al fuerte carácter de la cantante- o “Eliscóptero” -por su movimiento de brazos al cantar.
Con tan sólo 4 años ya cantaba “Adiós,
pampa mía” de principio a fin y sin desafinar. A los siete años, su madre la
acompañó a la Rádio Farroupilha de
Porto Alegre para participar en un programa de jóvenes talentos. Cuando salió
al escenario se quedó bloqueada, muda.
Cuatro años más tarde volvería al mismo
lugar y, cuando empezó a cantar, automáticamente fue contratada para pertenecer al elenco del programa “Clube do
Guri”.
Desde entonces, a lo largo de su corta
carrera, momentos antes de salir a escena Elis presentaba episodios de nerviosismo y sangrados de nariz.
Se casó dos veces. En 1967 con el periodista y compositor Ronaldo Bôscoli
(con quien tuvo un hijo, João Marcelo) y,
en 1974, con el pianista César Camargo
Mariano (con quien tuvo dos hijos: Pedro y Maria Rita).
Aún hoy considerada por muchos
como la mejor cantante de Brasil, Elis
Regina siempre buscó la perfección en

cada una de sus actuaciones. Ensayaba
hasta el límite cada uno de sus discos.
Una vez que llegaba al estudio para grabar, realizaba una sola interpretación.
Nada de modificaciones, nada de correcciones. Así, en directo, salieron grabados
cada uno de sus discos de carrera.
Nombres como Milton Nascimento,
João Bosco, Ivan Lins, entre tantos otros
compositores y músicos, fueron descubiertos por Elis. Tan sólo le faltó Chico
Buarque, del que desconfió inicialmente
por su excesivo silencio. Nara Leão fue
más rápida...
Falleció a la temprana edad de 36 años.
La ingesta letal de cocaína y alcohol fue
lo que dictaminó el médico forense. Un
médico que, años antes, fue denunciado
por la nueva pareja de Elis (el abogado
Samuel MacDowell).
Se habló de conspiración o de asesinato, pero al final se impuso la tesis de accidente (aún en duda). Nadie entendía la
muerte de Elis. Todos aseguraban que la
cantante llevaba una vida aparentemente tranquila, con previsión de casarse de
nuevo y a las puertas de grabar otro disco; un disco que daba giro radical a lo
que venía realizando.
Frases suyas: “Nada me detiene cuando el maestro cuenta un, dos y tres.
Quien se ponga en medio, será atropellado como un tractor que pasa por encima
de una margarita” o “entre la espada y la
pared, me lanzo hacia la espada”.
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“Cantar es para mi
un sacerdocio”

ELIS REGINA entusiasmó al
público y a la crítica con su voz afinadísima e interpretaciones emocionantes.
Considerada por muchos como la
mejor cantante de Brasil, el trabajo
incomparable dejado por la artista
continúa vivo y reverenciado por la
mayoría de los que escuchan su obra.
El sentimiento que Elis realizaba en
las interpretaciones era para emocionar a cualquiera.
Ella conquistó Brasil de una forma
que, aún hoy, “marcó a muchas generaciones, fue muy visceral. Sin lugar
a duda, su música no morirá jamás y
siempre será recordada”, dijo el actor
Marcos Barreto.
Elis iba desde la melancolía hasta
la sonrisa más plena. Expresiones
inmensas venidas de una mujer que
se crecía sobre los escenarios. Una
cantante que paseaba por los más diferentes estilos musicales, haciendo
única cada composición interpretada.
Nació en la ciudad de Porto Alegre,
pero fue en Rio de Janeiro y en São
Paulo donde Elis conseguiría fama.

El 5 de agosto de 1964, en la Praça
Roosevelt, en pleno centro de São
Paulo, Elis realizaría su primer espectáculo en esa gran ciudad. Donde
hoy funciona un bar, existía una sala
de fiestas; la sala Djalmas. Aquella
joven de apenas 19 años encantó al
público. Algunas decenas de personas llenaban el local sólo para ver a
la artista que comenzaba a despuntar.
Elis invadió la radio, la televisión y
generalmente se ganó al gran público. Una vida intensa, interrumpida
bruscamente a los 36 años.
El letrista Ronaldo Bastos escribió
que en Elis estaban contenidas todas
las cantantes; las del pasado y las que
iban a venir.
Julio Maria, biógrafo de Elis con su
publicación “Nada será como antes”,
aseguró que la artista “trajo la angustia de la noche anterior, el drama del
día anterior y era muy rica en dramas.
Entonces, esta mujer va llevando esas
angustias para el escenario y cuenta
la historia de que soy una intérprete
en el escenario y que tengo mi vida
fuera de él. No creo que haya habido
nada igual antes y no veo nada parecido después”.

Zuza Homem de Mello, productor
musical que trabajó con Elis, declaró
que “ella tenía la capacidad de dar
expresividad a la interpretación que
valorizaba la música, ella era fantástica, ella cantaba como músico; por eso
todos los músicos la adoraban”.

“Cuando
soy dulce,
soy dulce.
Sino,
ardo más
que
la pimienta”
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IVAN
SACERDOTE
Carioca de nacimiento, Ivan
Medeiros Sacerdote vivió en
Pará antes de ir definitivamente
a Salvador, donde reside desde
la infancia. Su padre, militar, es
natural de Santo Amaro da Purificação (ciudad que vio nacer
a figuras ilustres como Caetano
Veloso).
Lleva casi veinte años dedicándose al clarinete. Comenzó en
orquestas filarmónicas, pasando
por rodas de choro en el Teatro
Vila Velha de Salvador, hasta
que, a los 18 años, ingresa en
la Universidad Federal de Bahía
para obtener titulación oficial en
clarinete.
“En esa fase de mi vida pasé
por orquestas sinfónicas y también hice mucha música de cámara -recuerda Ivan-, pero la
improvisación me llamó a los 21
años de manera arrolladora obligándome a abdicar de la carrera
sinfónica”. Fue de esa forma que
comenzó a realizar actuaciones
en Europa y donde, al mismo
tiempo, se encontró con el Jazz
y (re)descubrir la obra de João
Gilberto.
Cuando regresó a Brasil tras su
paso europeo, la artista bahiana
Rosa Passos se fijó en él y lo invitó a entrar en su banda. “Fue
la primera artista que me llamó
para trabajar en ese diálogo de
voz, guitarra y clarinete. De hecho fue ahí cuando comencé la
construcción de una narrativa
improvisada dentro de la canción brasileña” -asegura Ivan.
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El músico reconoce su admiración por uno de los mayores
clarinetistas brasileños: Paulo
Moura (fallecido en el 2010).
“Paulo Moura, para mí, es el claro ejemplo de cómo el clarinete
puede hacer interpretaciones
fuertes dentro de la música popular brasileña”, afirma Ivan.

CAETANO VELOSO & IVAN SACERDOTE
Sería a comienzos del 2018
cuando Ivan conoció a Caetano.
El encuentro se produjo en casa
de Caetano tras una invitación
indirecta. “El cantautor Magary
Lord trajo a un clarinetista a
casa -declaró Caetano en una
entrevista-. Todos quedamos
encantados con la musicalidad
de Ivan. Tocamos temas muy
conocidos. Recuerdo que me
fascinó cuando interpretó ‘Futuros amantes’ (de Chico Buarque)
junto a la guitarra de Cézar Mendes”.
“A comienzos del 2019, Ivan
y yo grabamos algunas canciones en el estudio de Carlinhos
Brown, a petición de Paula Lavigne -prosigue Caetano-. Fue
todo en una sola sesión, sin playbacks. Voz y guitarra con un
clarinete que improvisa en un
clima medio jazzístico y muy
bahiano”.
En el disco se recogen también
canciones adicionales grabadas
en Nueva York, en el estudio de
la VEVO, y cuenta con la voz de
Mosquito en “Onde o Rio é mais
baiano” y “Desde que o samba é
samba”.
En definitiva, “Caetano Veloso
e Ivan Sacerdote” es una relectura de composiciones de Caetano donde, a través de un tono
intimista y nueva sonoridad,
permite descubrir en plenitud
la estructura de cada una de las
canciones.

LA MÚSICA EN LA ERA
DE LA REINVENCIÓN
Por Samira Cruz Hodnefjell
“Faz um
tempo
eu
quis
fazer
uma canção
pra
você
viver mais”
[Hace
un
tiempo quería
hacer
una canción
para
que
vivas más].
Esta es la
parte de la
música que
ha habitado
en mi subconsciente
en los últimos días, un
alivio para aquellos que poseen una mente que tiene la
mala costumbre de tocar las peores canciones que ya hayan entrado en sus oídos. El verso citado me lleva a una
infinidad de pensamientos y sensaciones, pero me hace
pensar principalmente en el poder transformador de la
música y en el deseo humano de querer cambiar las cosas.
La voz límpida y delicada de Fernanda Takai tocando dulcemente cada palabra revela que ella, así como el poeta
Manuel de Barros, “piensa renovar al hombre usando mariposas”. Cada uno lucha con las armas que tiene.

siento la misma necesidad de oír la
canción de
inmediato,
porque soy
una persona
diferente de
la persona
que empezó
a escucharla.
En verdad,
el ejemplo
dado
por
el profesor
hablaba de
tamales, explicando que
ya no tenemos el mismo deseo de comer un segundo tamal después de haber
comido el primero. Me doy aquí la libertad de aplicar la
enseñanza a la música, sin querer menospreciar los tamales.

La canción, “Canção pra você viver mais” [Canción para
que vivas más], ha sido grabada por la banda Pato Fu en
1998, compuesta por el esposo de la cantante, John Ulhoa, después de que Fernanda escribiera el título en una
hoja de papel. Según su relato, el hecho ocurrió en la época en que su padre, Vitório Takai, había enfermado gravemente. Fernanda, al no poder desarrollar la canción más
allá del título, ganó la letra como un regalo de su esposo,
quien dijo: “Es tuyo. Eso es todo lo que querías decirle a tu
padre, pero no lo lograste”.

Ayer me di cuenta con deleite de que la “Canção pra
você viver mais” se escuchaba por detrás de mis pensamientos. Considero que todo lo que decía en ella era extremadamente apropiado para el momento en que vivimos. En los últimos tiempos, hemos experimentado, desde
dentro de nuestras casas, un gran sentimiento compartido. Un sentimiento que nos une a pesar de todas las distancias actuales. El artista ha estado descubriendo nuevas
formas de actuar -que sus paredes, sí, tienen oídos si así
lo desea- y el público descubriendo nuevas formas de ser
público. Todo está cambiando rápidamente ante nuestros
ojos. Estamos viviendo la era de la reinvención. Y la música influye en que vivamos un poquito más.

En una entrevista con el profesor y filósofo Clóvis de
Barros Filho, aprendí que cuando consumimos algo, inevitablemente somos modificados por lo que consumimos.
Entonces, cuando tengo ganas de oír una determinada
canción, la pongo y luego termino de escucharla, ya no

No hay duda de que la música nos transforma. Ella nos
calma, nos acoge, nos sitúa, nos explica, nos arraiga, nutre
nuestro espíritu y, nosotros, así transformados, también
transformamos la música, incluso cuando la escuchamos.
Resignificamos versos con nuestra propia historia.
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60 años de Renato

Russo, el hombre que
compuso la música más

triste del mundo. El lí-

der del grupo musical
Legião Urbana impreg-

nó su obra musical de
melancolía.

No sólo los versos “Dos nossos planos é que tenho mais saudade/ Quando olhávamos juntos na mesma direção/ Aonde está você agora/ Além
de aqui dentro de mim?” [De nuestros planes tengo

SENTIMIENTO. De una manera u
otra, la melancolía siempre estuvo
presente en la obra de Renato, como
prueba la canción “Soldados”, del álbum inaugural de Legião Urbana. Esa
visión pesimista y desconsolada de la
vida se intensificó a lo largo de la trayectoria del músico, que sólo asumió
la homosexualidad en 1989 y, con
dificultades de lidiar con una soledad
creciente, se hundió cada vez más en
el vicio del alcohol y drogas, separándose de compañeros leales y entrando en peleas con sus compañeros de
Legião Urbana Dado Villa-Lobos y
Dado Bonfá, llegando al punto de protagonizar episodios públicos durante
entrevistas y shows.
El diagnóstico de SIDA, en aquel
periodo sentencia de muerte anticipada, lo llevó a una fuerte depresión
que ya le perseguía desde la juventud,
cuando él era descrito como un adolescente introspectivo y
arisco, algo
que
sólo
cambió en
el momento
en que él comenzó a entrar en el movimiento punk,
en Brasília, y
fundó la banda
Aborto Elétrico.

de destitución- anunció el confisco de
ahorros de los brasileños como medida para reactivar la economía del
país, estrangulada después de años
de desastrosos regímenes militares y
del gobierno Sarney.
En la época, Renato declaró en una
entrevista que pretendía transmitir,
con el disco, la sensación “de tedio y
aburrimiento; es lento a propósito”.
Amigos íntimos a quien confió estar
con SIDA, definió la experiencia con
el cóctel de remedios para combatir
el virus con una frase letal: “es como
si yo estuviese comiendo un perro
vivo y el perro me come por dentro”.
En vista de ese huracán, él creó una
de las canciones más conmovedoras
de todos los tiempos.

RENATO
RUSSO

por Raphael Vidigal
nostalgia /
cuando mirábamos juntos en la misma dirección. / Dónde estás ahora /
además de estar aquí dentro de mí?]
Nacido hace 60 años, en un 27 de
marzo, en Rio de Janeiro, Renato murió prematuramente, el 11 de octubre de 1996, a los 36 años, víctima
de complicaciones a causa del SIDA.
Cuando compuso “Vento no Litoral”
(junto a Dado Villa-Lobos y Marcelo
Bonfá), el músico ya sabía que era
portador del virus VIH, hecho que
nunca declaró públicamente, al contrario de Cazuza que, meses después
de morir (en 1990) fue homenajeado
por el líder de Legião Urbana en un
show, cuando él interpretó con su voz
poderosa y grave “Quando eu estiver
cantando”, última canción del autor
de “Exagerado”.

MARTIRIO.
“Vento no litoral”
pertenece a la fase
final de la carrera de
Renato, que contabiliza cerca de 15 títulos, entre trabajos
con la banda, solos y recopilatorios.
Lanzada en 1991, ella integra el álbum “V” de Legião, así bautizado por
ser el quinto registro de estudio del
grupo. Posteriormente, la música ganaría una versión pungente de Cássia
Eller, para quien Renato compuso, en
1994, “1ª de Julho”, cuando ella estaba embarazada de Chicão.
“Vento no Litoral” fue grabada en
un contexto turbulento. La gira del
álbum fue la más corta de la banda
y tuvo que ser interrumpida a causa
de las constantes crisis entre los integrantes, provocadas por la progresión del alcoholismo de Renato, que
precisó internarse en una clínica de
rehabilitación. En el campo político,
el entonces presidente Fernando Collor -que en breve sufriría un proceso

60 años de Renato Russo, el
hombre que compuso la música más triste del mundo

ROY ORBISON
POR CHEMA LABRADOR
El 6 de diciembre de 2019 se cumplían 31 años de la
muerte de Roy Orbison, uno de los pioneros del rock menos
conocido.
No movía las caderas como Elvis Presley ni era conocido
por sus escándalos como Jerry Lee Lewis, pero su manera
de cantar y sus composiciones cargadas de sentimentalismo han perdurado con fuerza hasta nuestros días.
Su forma personal de cantar y su presencia en el escenario de pie, inmóvil con su guitarra y sus gafas oscuras de
pasta, fueron su seña de identidad.
Sus tragedias personales marcaron su forma de ser; en
1966, su mujer perdió la vida en un accidente de moto que
él mismo conducía y dos años más tarde, estando de gira
por Inglaterra, su casa de Memphis sufrió un incendio en
el que murieron sus dos hijos mayores. Todo esto, unido a
su delicada salud (tenía un triple bypass), influyeron en su
forma de cantar y de componer.

los que había influenciado: Jackson Brown, T Bone Burnett,
Elvis Costello, Bonnie Raitt, Bruce Springsteen y Tom Waits,
entre otros. Este concierto se transformó luego en un especial de televisión llamado Roy Orbison and Friends Black &
White Night. Ese mismo concierto se reeditó treinta años
después, en el 2017, con material inédito.
El día 6 de diciembre de 1988, justo cuando pasaba unos
días visitando a su madre en la ciudad norteamericana de
Hendersonville, un suburbio de Nashville, en el Estado de
Tennessee, Roy Orbison sufre un ataque al corazón. Inmediatamente fue trasladado a un hospital de la misma ciudad
donde falleció poco antes de la medianoche.
A la temprana edad de 52 años desapareció una de las
figuras más importantes, significativas y personales de la
historia del rock and roll.
Roy Orbison, un músico poco reconocido para la importancia de sus canciones en la música popular americana.

Autor de canciones como “Oh pretty woman”, “Crying”,
“In dreams” y “Only the lonely”, entre otras muchas, pasó
muchos años sin obtener éxitos hasta que en los 80, gracias
a bandas sonoras originales como “Blue Velvet” o “Pretty
Woman”, logró el reconocimiento que merecía.
Formó parte de los Traveling Wilburys junto a Bob Dylan,
George Harrison, Jeff Linne y Tom Petty. Este grupo obtuvo
gran éxito a lo largo de su carrera.
El 30 de septiembre de 1987 Orbison protagonizó un espectacular regreso con la ayuda de grandes músicos a

Su disco póstumo “Mystery
girl” fue publicado en febrero
de 1989.
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ROBERTA SÁ: Cuenta en su

haber con varios discos en el mercado,
además de alianzas musicales junto a artistas como Alejandro Sanz, Jorge Drexler,
Gilberto Gil y Chico Buarque. También ha
sido protagonista de aventuras grupales
de gran éxito como el Trío Madeira Brasil
o aventuras de gran impacto como Nivea
Viva Samba, que recorrió las principales
capitales brasileñas, o su participación en la
ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, rindiendo homenaje a la gran Carmen Miranda.

TIÊ:

Cantante y
compositora
de voz dulce y
delicada. Tiê
ha colaborado
con nombres como 		
Toquinho, Jorge Drexler, David Byrne y Guilherme Arantes. Su disco
de estreno “Sweet Jardim” fue considerado uno de los
50 discos que formaron la identidad musical brasileña
de los años 2000 (según el periódico Folha de S. Paulo).

TULIPA RUIZ: Cantante, compositora, diseñadora gráfica e ilustradora
brasileña, Tulipa ha girado a nivel internacional en América Latina, Europa,
China y Japón. Su trabajo Dancê (2015)
recibió el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Pop Contemporáneo brasileño. Su ultimo álbum Tu
(2017), se grabó y editó en Nueva York.

El cantante,
instrumentista,
compositor, ilustrador y diseñador
brasileño Filipe Catto es, según la
crítica, uno de los mejores creadores de la generación surgida a finales de los 2000. Este artista
multidisciplinar, al que denominan la nueva voz
de Brasil, ha compartido escenario con cantantes de la talla de Maria Bethânia, Chico Buarque,
Gilberto Gil o Toquinho, entre otros.

RUBEL: Es cantautor y cineasta
de Río de Janeiro. Tiene dos álbumes en su currículum y se ha convertido en uno de los artistas más
buscados
y respetados de
la nueva
música
brasileña. Su
primer
sencillo,
“Quando Bate
Aquela
Saudade”, se volvió viral y más de
40 millones de personas vieron el
videoclip en YouTube. En 2018 fue
nominado al Grammy Latino en la
categoría de “Mejor Álbum de Rock
en Lengua Portuguesa o Álbum Alternativo”. Desde entonces, a Rubel
le sigue una legión de fans en todas
partes.

DA CRUZ: Mariana lidera el grupo Da
Cruz. Radicada en Suiza hace más de
una década, Da Cruz nunca dejó de
componer sobre los problemas de
Brasil, además de abordar cuestiones universales como el racismo, violencia contra las mujeres,
y la política. En su último trabajo, “Pais do Futuro”, ella mezcla
elementos sonoros como: electroacústica, kwaito, funk brasileño, afrobeat y hip hop. Creando
un repertorio danzante y contemporáneo, la cantante busca
mostrar el país al mundo a través
de la música.

LINIKER E OS CARAMELOWS:

de la última ola de música
brasileña. Hip hop, reggae, soul y sonidos de
Brasil marcan el alma y
los sonidos de este músico que tuvo su último
disco, nominado a los
Grammy Latino al Mejor Álbum de Música
Urbana en 2017.

Janela Brasil nació en 2014.
Queríamos crear una plataforma
que conectase España y Brasil.
“Janela” significa ventana en
portugués. Hemos elegido este
objeto por creer que las ventanas conectan nuestras casas

DUDA BEAT: La cantante y

RAEL: Máximo exponente
FILIPE
CATTO:

5 A SECO: El grupo que ha conquistado
Brasil con sus bonitas canciones. 5 a seco
está formado por 5 cantautores: Pedro Viáfora, Leo Bianchini, Vinicius Calderoni, Tó
Brandileone y Pedro Altério. Todos son músicos, compositores con carreras individuales exitosas en su país y se han juntado para
formar este grupo. El escenario es un lugar
importante para ellos, tanto que su primer
disco
f u e
grabado en
directo
desde
el imp o r tante
Auditório
Ibirapuera en São Paulo con participaciones de
Chico César, Lenine y Maria Gadú.

Cuando en 2015, Liniker e os Caramelows
se juntaron por primera vez, publicaron en
YouTube el vídeo de su canción Zero, se
convirtió un fenómeno viral en pocas horas.
Hoy acumulan más de 27 millones de reproducciones. En 2016, lanzaron su primer
álbum de estudio, REMONTA, que les colocó
terceros en la lista del mejor álbum del año
de Rolling Stone Brasil. Liderado por una intérprete trans, elegida como embajadora de
Igualdad por la ONU, definen su propuesta
como MPB, siglas que, en su caso, no hacen
referencia a la música popular brasileña,
sino a música preta brasileira (música negra
brasileña).

compositora brasileña Duda Beat
nació en Recife pero reside en Río
de Janeiro y se ha convertido en
una de las sensaciones de la escena brasileña. Habitual en los
festivales
más
importantes
de Brasil,
Duda Beat
mezcla
géneros
musicales
como Dub,
Electronic,
Technobrega y Baião, lo que da como resultado un estilo personal en sus
canciones que, principalmente giran en torno a la temática del amor.

MEL DUARTE: Tuvo su primer encuentro

con la poesía a los 8 años. Es escritora, poeta,
cantante, slammer y productora cultural. Durante 6 años formó parte del colectivo Poetas
Ambulantes y hoy forma parte de la batalla de
poesía Slam das Minas - SP. Lanzo su primer
disco “Mormaço - entre outras formas de
calor” en 2019 y hace una bonita mezcla de
canciones con poesia.

con el mundo.
Nuestra misión es presentar
nuevas voces, propuestas y estilos musicales de Brasil. Para
ilustrar un poco de nuestro trabajo en estas bonitas páginas,
hemos creado esta playlist con
canciones de los artistas con
los que hemos tenido el gustazo
de trabajar en los últimos años.
Son artistas que aúnan la
vanguardia y la tradición en su
trabajo.
Estamos de acuerdo con lo
que cantaba

Elis Regina: “O

novo sempre vem”.

PLAYLIST: https://spoti.fi/2Vo7Fek
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La cantante Clara Nunes falleció el 2 de abril de
1983 en la ciudad de Rio de Janeiro a causa de una
anafilaxia durante una operación quirúrgica. Clara obtuvo gran éxito en 1968 con el LP “Você passa
e eu acho graça”. Éxitos suyos: “O mar serenou”,
“Morena de Angola”, “Canto das três raças” o “Coisa da Antiga”. Estuvo casada con el compositor
Paulo César Pinheiro.

p ix ing u i n h a
Alfredo da Rocha Vianna Filho, más conocido
como Pixinguinha, nació en Piedade (Rio de Janeiro) el día 23 de abril de 1897. Compositor, flautista, saxofonista y arreglista, es uno de los mayores
nombres de la música brasileña de todos los tiempos. Heredero de la mejor tradición del choro a
finales del siglo XIX, consolidó y renovó el repertorio del género con clásicos como “Carinhoso”, “Um
a zero” o “Ainda me recordo”. Fue creador de una
escuela brasileña de arreglos, actuando activamente como orquestador.
Cada 23 de abril (homenaje al nacimiento del genial artista) se celebra el
“Dia Nacional do Choro”.

Do rival caym m i

B E T H C A RVA LHO

Beth Carvalho falleció el 30 de abril de 2019.
Desde su primer LP “Andança” (1968), completó
una carrera de más de cincuenta años, teniendo éxitos como “Coisinha do pai”, “As rosas não
falam”, “Vou festejar” o “Andança”. Beth ayudó
a abrir las puertas del futuro del samba, pero
también contribuyó a recuperar algunos de los
verdaderos genios de este género musical, como
Cartola o Nelson Cavaquinho. Beth Carvalho fue
madrina del samba y de varios sambistas.

DO NA I VO NE LARA

El 13 de abril de 1922 nace
la cantante y compositora
Dona Ivone Lara. Creando
sambas desde los doce años
de edad, fue la primera mujer en componer samba-enredo. Sus
canciones han sido grabadas por grandes nombres del panorama musical brasileño. Suyos son los éxitos como “Sonho meu”,
“Agradeço a Deus” o “Confesso”. Falleció en la misma ciudad que
le vio nacer (Rio de Janeiro) el 16 de abril de 2018.

El compositor y cantante nace
en Salvador de Bahia el 30 de
abril de 1914. Con apenas 20
años, se traslada a Rio de Janeiro.
Consiguió gran éxito con “O que
é que a baiana tem?” grabado por
él y Carmen Miranda, en 1939. El
mar siempre fue la mayor fuente de inspiración de Dorival Caymmi y fue así como compuso
“O bem do mar”, “Canoeiro” o “É
doce morrer no mar”. Se casó con Stella Maris y juntos tuvieron tres hijos: Dinair (Nana, 1941), Dorival (Dori, 1943) y Danilo (1948); los tres son también grandes nombres de la música popular brasileña.

LUCIANA SOUZA & Wdr Big Band
Cologne: “STORYTELLERS”
“Storytellers” fue grabado en el
2017 y cuenta con canciones de los
principales compositores de Brasil como Tom Jobim y Vinicius de
Moraes, Edu Lobo y Chico Buarque,
Guinga, Ivan Lins o Vince Mendoza
(quien también se encarga de los
arreglos del álbum).
La fotografía de la portada es de
Sebastião Salgado.
“Para mí, como intérprete de canciones, esta música presenta la oportunidad de contar estas historias notables,
invocando sensaciones y tratando de dar
sentido al sonido” (Luciana Souza).

FERNANDA ABREU & Grooveria:
“DO BEN”
Fernanda Abreu homenajea a Jorge Ben Jor con un samba-funk compuesto por ella junto a Pedro Luís.
“Do Ben” cuenta con la voz de Fernanda, música y arreglos de Tuto
Ferraz y coro de Léo Jaime y Pedro
Luís, entre otros.
La portada del disco se inspira en
la lanzada por Jorge Ben en 1969.
“En las fotos de divulgación, para homenajear a Jorge, elegí la guitarra, instrumento que Ben Jor reinventó con su
batida samba-funk personalísima, tan
potente para la música brasileña como
la batida de João Gilberto para la Bossa
Nova”, explica Fernanda.
La producción del single es de
Tuto Ferraz y el colectivo Grooveria.

NATALIA LAFOURCADE & Los Cojolites: “EL
BALAJÚ / SERENATA HUASTECA”
Natalia Lafourcade fusiona dos de los himnos culturales más importantes del cancionero
mexicano. “El balajú”, obra de Andrés Huesca,
y “Serenata Huasteca”, de José Alfredo Jiménez,
son clásicos de dos referentes de la música de
México. Junto a Los Cojolites, Natalia consigue
prestar un homenaje a la altura de los compositores.

BEBEL GILBERTO: “AGORA”
Después de seis años, Bebel Gilberto regresa con un nuevo álbum:
“Agora” [Ahora]. El disco, producido por Thomas Barlett, será lanzado
en formato CD, vinilo y plataformas
digitales.
“En ‘Agora’ busqué una mirada diferente, basada en el amor y la confianza
que recibí de mi productor y gran amigo
Thomas; él confió en mí, me dejó expresarme como yo quería y el resultado se
traduce en mi álbum más sincero y maduro”, declaró Bebel.
ZÉ
PAULO
BECKER:
“TUA CANTIGA”
Zé Paulo Becker realiza una
espléndida versión de “Tua Cantiga”, compuesta por
Chico Buarque y Cristóvão Bastos.
Los músicos: Zé Paulo Becker (guitarra), Bernardo Aguiar (percusión) y
Dudu Oliveira (flauta).

Músicas do Brasil e mais

Música brasileira, Samba,
MPB, Pagode, Axé music,
Rock brasileiro, Coco,
Samba-canção, Samba Enredo,
Forró, Sertaneja, Bossa Nova,
Jovem Guarda, Tropicalismo,
Clube da Esquina, Baião,
Maracatu, Choro, Marchinha,
Mangue Beat, Samba de breque,
Brega, Bumba-meu-boi, Frevo,
Músicas del mundo ...

www.musicasdobrasil.net

