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EL NUEVO DISCO DE AZIZA BRAHIM, EL 10 DE ENERO EN
MYSPACE
El nuevo álbum de Aziza Brahim fusiona algo más que música saharaui
con otros ritmos y estilos. Consigue aunar la música tradicional
saharaui con los ritmos africanos provenientes de Senegal, los
compases más clásicos del blues y el rock, reutilizando algunos de los
instrumentos tradicionales como nuevos exponentes de un estilo fresco
y unificador de la globalización a la que se ha expuesto Aziza Brahim,
con su periplo artístico en el que ha compartido escena con artistas y
estilos de todos los lugares y épocas.
Grabado en los estudios Feedback (León, Espa&ntilde;a) ha contado
con el trabajo de Mario y Raúl, músicos, técnicos de sonido y gestores
de Estudios Feedback.
Mario Alvarez ha sido componente de distintas bandas (Popels, Pretext,
Voladuras, etc.), grabando con éstas varios discos. Esta labor de
músico la ha compaginado, desde hace a&ntilde;os, con la de técnico
en la grabación de múltiples maquetas: Cooper, Galáctica, Radio One,
Five Pills, entre otros muchos. En la actualidad, además de su trabajo
en Estudios FeedBack, es el guitarrista de Cooper, el nuevo proyecto
de Alex Díez (Los Flechazos).
Raúl Valdezate comenzó su relación con la música como guitarrista y
bajista en varias formaciones musicales. En la actualidad, es uno de los
técnicos de sonido en directo con más actividad de los últimos
a&ntilde;os en el noroeste de Espa&ntilde;a. Ha trabajado con multitud
de artistas y bandas entre las que destacan: Bill Wyman, The Jeevas,
The Inmates, Burning, Tahures Zurdos, Astrid, Fito y los Fitipaldis,
Mago de Oz, entre otros.
Según sus comentarios, &quot;grabar con músicos africanos en nuestro
estudio es toda una experiencia. Acostumbrados a grabar con grupos
de rock'n'roll, el enfrentarnos a nuevos instrumentos y una música
totalmente diferente, está suponiendo todo un reto para nosotros como
técnicos de sonido&quot;, nos comenta Raúl.
&iquest;Podríamos hablar de rock africano-saharaui? Sólo les queda a
ustedes decidirlo. Visiten el próximo 10 de enero
http://www.myspace.com/azizabrahim
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