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Matisyahu lanza su último disco, Light
Autor R24H
jueves, 10 de septiembre de 2009

El cantante de reggae sigue evolucionando con su sonido e intenta nuevas cosas en el disco. Desde folk hasta pop
rock, todos los estilos tienen su lugar en Light. Este nuevo trabajo ya se puede conseguir en todas las disquerías de
Argentina. Escuchá algo de lo nuevo de Matisyahu.
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Pocos artistas logran un impacto tan completo como el de Matisyahu con su éxito del Top 40 "King Without a Crown".
Aquí era un verdadero original- un músico judío hasídico de la Ciudad de New York cantando reggae sobre su devoción
religiosa. Los fans respondieron a esta voz única, también llevando a Youth, el disco de estudio de 2006 de Matisyahu
nominado al Grammy, a lo más alto del chart de álbums de reggae de Billboard.
En su audaz nuevo álbum, Light, Matisyahu, de 29 años, prueba que hay mucho más de lo que podría parecer
inicialmente. "Como mis gustos musicales han crecido yo he estado redescubriendo mi sonido y mi voz" dice él.
Light es de todo menos falto de riesgo. Producido por David Kaen (Paul McCartney, Sublime, The Strokes), la colección
de 14 tracks cubre una vertiginosa suma de estilos, desde el más filoso bailable ("Smash Lies") y New Wave modulado
con ska ("We Will Walk") a un relajado pop-rock ("So Hi So Lo") y folk-soul acústico soul ("I Will Be the Light"). Mientras
que el reggae está lejos de estar ausente, Light encuentra a Matisyahu alejándose de su comodidad hacia un territorio
más arriesgado. "Ser artista es ser sensible a cómo el mundo resuena dentro de ti y luego ser capaz de expresarlo" dice
él. "Este proceso es siempre cambiante".
Escuchá Thunder, del nuevo disco de Matisyahu:
{youtube}nwyVAgKAGp4&hl=en{/youtube}
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