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Rinde homenaje

a la guitarra

› › S e r g i o Va l l í n c o m pa r t e ‘ M i c r o s i n f o n í a s ’
Reúne amigos
y colegas en producción
instrumental

rado por la presencia de todos
ellos; ‘Microsinfonías’ tiene un
toque muy personal, muy familiar (…) Simplemente era gozar
y compartir la música con gente
que quiero y admiro”, agregó el
músico.
Cabe resaltar que ‘Microsinfonías’ cuenta con los arreglos
de Eddie Lang, compositor de
música clásica, así como Mario
gustavo Juárez, ambos músicos
mexicanos ‘que supieron darle
el sentido a lo que tenía en mis
ideas’, de acuerdo con Vallín,
quien da un plus tecnológico
a la producción con el formato
Dolby Atmos.

Veracruz
Pamela Salinas

Imagen del Golfo

S

ergio Vallín deja ver su
lado más íntimo y experimental con ‘Microsinfon í a s’, u n a pr o duc c ión
discográfica en la que reúne a
artistas de la guitarra, voz y
otros instrumentos para plasmar y compartir su experiencia
y devoción a la música.
Conocido por su labor en las
cuerdas del grupo Maná, Vallín
inicia el 2021 con el álbum instrumental en el cual comparte
covers y temas de su autoría
acompañado por la FILMharmonic Orchestra de Praga, así
como Carlos Santana, Marco
Antonio Solís ‘El Buki’, Juan
Luis Guerra, Steve Vai, Bertha
Rojas, Alejandro Sanz y Ara
Malikian.
En conferencia de prensa
virtual con medios nacionales,
el guitarrista ofreció detalles
sobre ‘Microsinfonías’, el cual
surgió como idea en 2008, comenzó a grabarse en 2016 y, tras
labor de producción y cambios
de fecha, ve la luz a partir de este
fin de semana en México, donde
ya se encuentra en sus plataformas digitales.

Admiración

“Básicamente es un proyecto que nació por el amor a la
música (…) Mis invitados son
artistas que quiero y admiro,
y lo interesante del proyecto es
que Santana, Steve Vai y Bertha
Rojas, profesionalmente su carrera es guitarrística, pero a los
demás los conocemos como
cantantes y

Influencias
Microsinfonías es un
disco muy ecléctico
(…) Tiene tantas
pinceladas de colores,
que al final te das
cuenta de que en la
música todo está
unido, no importa el
género que toques.

Sergio Vallín
Guitarrista
compositores, no tanto como
instrumentistas, entonces quería escucharlos y tenerlos en este
contexto sinfónico, tocando un
instrumento”, comentó Vallín.
Temas como ‘Cuando nadie
me ve’, que hiciera popular Alejandro Sanz; ‘Vivir sin aire’, éxito de Maná; ‘Don Sergio’ junto
a Bertha Rojas y ‘Bachata rosa’,
donde Juan Luis Guerra toca
guitarra de jazz, forman parte
de la producción, de la que resaltó la incursión de sus hermanos
así como sus hijos, Karla y Ángel
Vallín, quienes comparten su
voz y cuerdas, respectivamente.
“Me siento muy bendecido, hon-

Si bien ‘Microsinfonías’ cuenta
con acompañamientos importantes, Sergio Vallín se caracteriza por su versatilidad musical.
En 2020, fue uno de los invitados
especiales al homenaje virtual
que tuvo la banda australiana
AC/DC, donde compartió la
experiencia e inf luencia de la
agrupación en su estilo musical.
Al cuestionarle Galería sobre
las influencias que se encuentran en su disco, el guitarrista de
Maná aseguró que se encuentra
música clásica, la cual comenzó
tocando cuando era niño, así como la guitarra mexicana, principalmente de tríos mexicanos,
así como ‘mucho rock’ y potencia
en guitarras eléctricas, además
de numerosos sonidos y géneros.
“Es un disco muy ecléctico”
-subrayó- “Realmente escucharán mis influencias, pero las influencias de todos los músicos
que estamos ahí. Escuchar a
Carlos Santana en un contexto
diferente a los que estamos acostumbrados; escuchar a marco
Antonio Solís en un concierto
sinfónico donde se avienta
un solo de percusiones;

Alejandro Sanz empieza a tocar
la guitarra flamenca…”
“Tiene tantas pinceladas de
colores este disco, que al final te
das cuenta de que en la música
todo está unido, no importa el
género que toques. Por eso le
puse Microsinfonías; para mí
es el universo de posibilidades
contenidos en una melodía”.

Proyectos

El lanzamiento de ‘Microsinfonías’ mantendrá ocupado a Sergio Vallín de forma individual,
ya que la producción fue realizada de forma independiente; sin
embargo, resaltó que su prioridad ‘es la banda’, Maná, la cual
se encuentra desarrollando un
nuevo disco y gira.
Sin embargo, no descarta realizar volumen 1 o 2 de ‘Microsinfonías’, de la cual incluso considera
incluir únicamente talento mexicano: “De hecho estoy teniendo
por ahí algunas peticiones de
artistas que les gustaría hacer
algo así. Pero después de esto, mi
prioridad es la banda y estaré con
ello”, afirmó.
Finalmente, recalcó a Imagen de Veracruz que tiene la
esperanza de regresar a los escenarios, los cuales se han visto
mermados por la pandemia
actual, además de que la interacción entre público y artista,
comentó, es importante.
“Tengo toda la fe que volvamos, quizá no con los que se
podía hacer antes pero seguramente la tecnología junto con los
artistas buscaremos la manera
de seguir llegando a la gente con
esa proximidad y cercanía de en
vivo”, concluyó.

Breves

Encabeza jurado
en Venecia

El director de ‘Parásitos’, Bong
Joon-ho, fue seleccionado
como presidente del jurado
para la 78va edición del Festival Internacional de Cine de
Venecia, dijeron los organizadores el viernes. El ganador del
Oscar encabezará un jurado
de siete miembros que entregará los máximos premios del
evento, incluyendo el prestigioso León de Oro. Será el primer surcoreano que ocupe
ese cargo.

Presenta
‘Calla tú’

Danna Paola comienza el
2021 celebrando su ‘break up
party’ con el lanzamiento de
su nuevo álbum, denominado
‘K.O.’ (Knockout). La producción refleja su vida sentimental
en los últimos años y resalta
la importancia del amor propio. Tras ‘No bailes sola’ junto
a Sebastián Yatra, la cantante
y actriz comparte ‘Calla tú’
como segundo sencillo.

Alista segunda
temporada

‘Selena: La serie’ ha cautivado a millones de fans de la
Reina del Tex-Mex y ahora, la
segunda temporada ya tiene
fecha de estreno, será el 14
de mayo cuando esta historia
protagonizada por Christian
Serratos regrese a Netflix para
dar continuidad a la vida y obra
de la intérprete de ‘Como la
flor’. La serie a cargo de Hiromi
Kamata se estrenó en diciembre pasado y ha sido vista en
más de 25 millones de hogares
alrededor del mundo, sumado
al auge que tuvo la música de
Selena.

Cantan
para Biden
DESNUDO

con Carlos Santana
y Janek Gwizdala

el álbum

ya se encuentra
en plataformas digitales

Las estrellas del pop Lady
Gaga y Jennifer Lopez cantarán en la toma de posesión
de Joe Biden el 20 de enero en
Washington, anunció el equipo
demócrata. Lady Gaga cantará
el himno nacional estadounidense desde las escalinatas
del Capitolio, luego Jennifer
López realizará una “actuación musical”, dijo el comité
organizador del evento.

MICROSINFONÍA
Vallín junto
a Steve Vai

Se suma
a nuevo filme

El director David O. Russell, ya
está trabajando en su próximo
proyecto. Su nueva película,
aún sin título, contará con un
reparto estelar encabezado por
Robert De Niro y Anya TaylorJoy. La actriz formará parte de
una idea original del cineasta,
cuyo rodaje se realiza actualmente en California. Dentro del
elenco también estarán Christian Bale, Margot Robbie, Rami
Malek, entre otros.

