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El disco se lanza el 21 de Octubre

José Salinas, voz majestuosa para el flamenco
El disco se lanza el 21 de Octubre
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Cuando escuchamos a José Salinas nos recuerda a la pureza y madurez de los grandes
cantaores de flamenco y no es para menos. Tras su larga trayectoria cantando por todo el
mundo, ha ido recogiendo toda la sabiduría que esconden los grandes maestros. Su disco
debut Tierra de Luz nos aporta una forma personal de sentir y entender el flamenco,
encontrando un camino y una manera propia de expresar.

Canciones de una gran riqueza musical que huyen de lo previsible, palos y sonidos
Mozárabes y Mediterráneos que bailan entre la esencia tradicional y sonidos muy actuales. La composición musical, arreglos y producción
es a cargo de Amir John Haddad, “El Amir” magnífico guitarrista flamenco que destaca en el panorama flamenco actual por su personalidad,
madurez y versatilidad.
Tierra de Luz es el primer trabajo discográfico de José Salinas, excelente cantaor flamenco almeriense que ha recorrido el mundo con su
voz acompañando a grandes artistas y en los mejores teatros. En este disco de debut ha querido mostrar su lado más flamenco y de raíz a
la vez que su apertura e inquietud por sonidos y elementos de otras músicas. Para ello se han rodeado de grandes músicos como: Pablo
Martín Jones, Josemi Garzón, Oliver Sierra (Chambao), Raul Márquez (Ole Swing), Hamsika Iyer (India), Kike Terrón, Pedro Esparza, Cuco
Perez y Nieves Díaz (La Voz).
Canciones propias y palos tradicionales componen el repertorio del disco. La producción musical y arreglos han sido a cargo del multiinstrumentista Amir-John Haddad "EL AMIR" quien nos ha deleitado este año con su nuevo disco de flamenco "9 Guitarras".
La grabación, mezcla y masterización ha corrido por cuenta de Héctor Tellini (Zoobazar) en los estudios SantaFé (Madrid-España).
Un disco de cante flamenco con una visión actual y moderna donde sonidos mediterráneos, sudamericanos y morunos confluyen y se
entrelazan con la tradición y expresión más pura del flamenco.
"Tierra de Luz" consigue integrar elementos de otras culturas para embellecer el flamenco y acercarlo a un público más abierto manteniendo
la esencia.
"Aquél que no le guste mucho el flamenco es imposible que no le guste este disco". Manuel Moraga - Callejón del Cante - RNEE
Presentación del disco:
9 Noviembre: Teatro Cervantes , Valladolid, 21:00h
15 Noviembre: Sala Vaquería, Tarragona, 22:00h
25 Noviembre: Sala Galileo Galilei, Madrid, 21:00h
Golpes percusivos con J.L.
Arrazola

Más información, en la web www.josesalinascantaor.com
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