 Sharon Corr.

 Korrontzi Y
OINKARI DANTZA TALDEA.
‘Infernuko Hauspoa’ es el título del espectáculo
de música y baile que ha creado el grupo de
folk Korrontxi junto con el de danza Oinkari
Dantza Taldea.
El proyecto tiene como objetivo renovar y
actualizar aquellos viejos ritmos interpretados
con el acordeón diatónico de botones -la
trikitixa-, fusionando la música y danzas
tradicionales de Euskal Herria para lograr un
espectáculo total, sonoro y visual.
Confluencia, suma y mestizaje de sensaciones
son las características que se aúnan en esta
propuesta.

La carrera musical de
Sharon Corr se gestó en el seno de The Corrs, el
grupo que formó con sus hermanos en la década
de los noventa. Allí participó muy activamente como
violinista solista, pero también como cantante y
compositora. Es oportuno recordar que The Corrs es
una de las alternativas irlandesas más reconocidas a
nivel mundial y de mayor éxito, con más de sesenta
millones de discos vendidos, numerosas giras por
muchas ciudades del mundo, y un incontable número
de singles que alcanzaron el número uno en ventas.
Tras la pausa tomada por la banda, Sharon ha iniciado
su carrera en solitario. Su primer disco, ‘Dream of
you’, es un trabajo integrado por canciones propias, y
versiones instrumentales de otros artistas, en las que
hermana el pop con la música folk y celta de su país.
En estos temas el violín adopta un papel fundamental
desde su lado más clásico, dejando constancia de
sus raíces, pero, al mismo tiempo y tras años de
experimentación, logra incorporar y transmitir rasgos
muy innovadores.
Para la realización y producción de este álbum
Sharon ha contado con un plantel de renombrados
músicos irlandeses, entre los que se encuentran Davy
Spillane, John McSherry, Mairtín O’Connor y Gerry
O’Connor. Además, y con la especial colaboración
del legendario guitarrista Jeff Beck.
Si la inocencia fue el carácter que definía los éxitos que
escribió para The Corrs; al presente, por el contrario,
lo es la sólida experiencia lograda tras muchas horas
de trabajo en el estudio y en el escenario: ‘Yo ahora
soy un montón de cosas diferentes, y no tengo
intención de negar ninguna de ellas. Tendrás todas
juntas en éste álbum’ declaró en la presentación en
de ‘Dream of you’, el LP dedicado a tus sueños.

