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El cantante norteamericano tiene entre manos el próximo trabajo que lo devuelve a las bateas tras varios años de
silencio. Se llamará Negrophilia y vería la luz en marzo del 2010. Además en internet se puede encontrar una versión de
un tema que Lenny grabó con Michael Jackson, antes de su muerte. Dentro de la nota los detalles del nuevo disco y la
grabación inédita con Jackson.
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Luego de una enfermedad que lo mantuvo alejado de los escenarios, Lenny Kravitz regresa con todo. Para este año
que comenzó ya tiene planeado el landamiento de su nuevo trabajo, sucesor de la reedición de Let Love Rule del 2009. El
propio Lenny dijo al respecto: &ldquo;Será algo vibrante, con mucho ritmo, según sé. Tiene un montón de elementos
de funk, soul, música africana y de jazz mezclados con rock and roll, es genial&rdquo;.El nombre de este trabajo será
Negrophilia, y vería la luz antes de marzo de este año. Por otro lado en los últimos días se filtró en internet una canción
que co-compusieron con Michael Jackson antes de que el cantante falleciera. Se llama Another Day y Kravitz también
se refirió a ella en su Twitter: &ldquo;La versión que circula no está trabajada, pero ese es el tema. Fue grabado por
Michael y por mí. La produje para él, escribí la canción y toqué todos los instrumentos. Fue una de las experiencias
musicales más increíbles de mi vida. El momento en que la grabamos estuvo divertido y nos reímos todo el tiempo.
Además pude ver el padre maravilloso que era. Fue un ser humano muy hermoso&rdquo;.ESCUCHA "ANOTHER
DAY", EL TEMA QUE COMPUSIERON MICHAEL JACKSON Y LENNY KRAVITZ:
{youtube}dfqu6KygnkE&hl=es{/youtube}{mosloadposition user12}
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