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Uno de los guitarristas más virtuosos de la historia rompe su silencio discográfico luego de 7 años. El nombre de su
nuevo disco será Emotion & Commotion, y será una mixtura de estilos, entre los que se encuentran el rock, orquesta y
hasta duetos con mujeres. Además volverá a tocar con Eric Clapton, su compañero en The Yardbirds.
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Para su primer álbum de estudio en 7 años, el multipremiado ganador del Grammy, Jeff Beck, regresa con un disco
ecléctico que encuentra al virtuoso guitarrista acompañado por una cuidadosamente seleccionada lista de talentosos
músicos, así como también de una orquesta de 64 piezas.Atco / Rhino (Warner Music) lanza mundialmente el álbum el
próximo 13 de abril en formatos físico y digital.Beck grabó EMOTION & COMMOTION el año pasado en Sarm Studios en
Londres, con los productores Steve Lipson y Trevor Horn. Acompañaron a Jeff Beck músicos de su banda actual como
el baterista Vinnie Colaiuta, la bajista Tal Wilkenfeld y el tecladista Jason Rebello. El álbum incluye también un trío de
voces femeninas sin igual: Imelda May (Lilac Wine), Olivia Safe (Elegy For Dunkirk) y Joss Stone (I Put A Spell On You y
Theres No Other Me).Pero además, Beck incursionó grabando con una orquesta de 64 músicos canciones que van
desde la inmortal aria de Puccini Nessun Dorma y Elegy For Dunkirk (de la película Atonement), hasta Somewhere Over
The Rainbow (de El Mago de Oz) y Corpus Christi Carol de Jeff Buckley. Beck dice que la idea de acompañar su
guitarra con una orquesta comenzó a tomar forma luego de la versión de la Sinfonía Nº5 de Gustav Mahler que grabó hace
unos años atrás. &ldquo;El resultado fue excelente, pero no quería comprometerme en un álbum de música clásica.
Lo que me atrajo era la posibilidad de juntar estos mundos y sonidos contradictorios&rdquo;Pero también EMOTION &
COMMOTION incluye composiciones originales como el rockero Hammerhead, o, en el lado opuesto, la sonoridad
melódica de los arreglos de Never Alone.Antes de iniciar la Gira Mundial de EMOTION & COMMOTION, Beck se unirá a
Eric Clapton en febrero para una serie de shows exclusivos en Londres, New York, Toronto y Montreal. Ambos
guitarristas, miembros originales de The Yardbirds, tocarán por separado para luego juntarse en el escenario para tocar
juntos. Luego de los shows con Clapton, Beck y su banda tocaran en Korea del Sur, Hong Kong, Australia y Japón,
Norteamérica (incluyendo el New Orleans Jazz Festival el 1 de Mayo) y Europa. EMOTION & COMMOTION Lista de
temas:
- Corpus Christi Carol
- Hammerhead
- Never Alone
- Somewhere Over The Rainbow
- I Put A Spell On You feat. Joss Stone
- Serena
- Lilac Wine feat. Imelda May
- Nessun Dorma
- There's No Other Me feat. Joss Stone
- Elegy For Dunkirk feat. Olivia Safe{mosloadposition user12}
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