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«'Tierra de luz' es un disco honesto y real»

01/12/2013 07:55

El cantaor publica su primer álbum, un LP que explica “de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy”
IKER CORTÉS / VÍRGINIA CARRASCO (VÍDEO)
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“Es un disco honesto y real, que explica de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy”. Son las palabras de José Salinas, un cantaor de
ﬂamenco que acaba de publicar su primer álbum, 'Tierra de luz'. El artista ha contado para su primer larga duración con el músico y
productor Amir John Haddad 'El Amir'. Procedente del ﬂamenco más tradicional, Salinas sintió hace unos meses la “necesidad” de
desarrollar su primer trabajo discográﬁco. “Se trataba de coger -dice- ese ﬂamenco tradicional, expresándolo a tu manera y cantando los
palos como tu los sientes”.
Dicho y hecho. Se reunió con 'El Amir' y le entregó los temas que había ido escribiendo a lo largo de estos 15 años de carrera, así como las
piezas de ﬂamenco tradicional que quería incluir en el LP. “Lo que cuento en mis letras son cosas que me han sucedido en primera
persona”, comenta. Junto al ﬂamenco tradicional se sienten ritmos sudamericanos y morunos. “No es que quisiéramos hacer algo
modernito es que es lo que hacemos”. Gran parte de esta mixtura de sensaciones provienen de los arreglos y la forma de hacer música de
'El Amir', de padre palestino, madre colombiana, nacido en Alemania y residente en Jerez de la Frontera durante muchos años.
Para el directo la formación se queda en cuatro personas. Percusión y batería, bajo y contrabajo, guitarras y la portentosa voz de Salinas.
Las primeras presentaciones del disco han sido un éxito. “Estamos muy contentos”. El siguiente concierto será en Almería, el 4 de
diciembre y ya parece que van a cerrar fechas por Sevilla, Málaga y Granada. Una buena recomendación.
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