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Top de la semana

Madrileña, ha viajado, vivido 
y tocado en todo el mun-

do y es una de las interpretes y 
creadoras más notorias de las 
músicas del mundo contempo-
ráneas. El viernes 6 estrena en 
el Círculo de Bellas Artes Le-
yenda, su nuevo proyecto, con 
dirección artística de Loreto 
Antón.
Ana, ahora vives en Toledo, 
la ciudad de las tres culturas. 
¿Ha influido eso en tu música?
Es una ciudad que me ha dado 
mucho calor, y claro, ha tenido 
que ver en la música que hago, 
pero soy viajera y la cabeza me 
bulle buscando un nuevo des-
tino; he estado viviendo tres 
años en Suecia, dos trabajan-
do con músicos en Indonesia.
¿Te fuiste a Indonesia con 
tu nyckelharpa a cuestas? 
Supongo que alucinarían... 
Un poco, y yo también, pero 
luego te pones a tocar y la mú-
sica fluye. En el fondo se trata 
de tirar de la raíz común.
Pero tú tiras tanto que sacas 
música de todas partes...
Bueno, trato de hacer cosas 
que me sacudan, como esa ex-

Leyenda busca trasladar al escenario la parte 
más salvaje y luminosa del espectro femenino

«Trato de hacer cosas 
que me sacudan»

Ana Alcaide
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MÚSICAS DEL MUNDO.

periencia, porque es la mejor 
manera de ir evolucionando.  
Esa evolución te lleva a un 
nuevo proyecto, Leyenda.
Sí, empecé a leer leyendas so-
bre mujeres y pensé que ca-
si siempre se destaca el lado 
más amable, y a mí me intere-
saban tanto lo luminoso como 
lo tenebroso, la parte más sal-
vaje del espectro femenino. 
¿Y cómo cuentas esa historia 
con música?
Me ayudó con las letras Beatriz 
Moreno–Cervera. Somos 
amigas desde la infancia. 
Imaginaba una música para ca-
da historia y ella las adaptaba. 
Ahora toca llevarlo al directo, y 
no lo entiendes como un con-
cierto tradicional, ¿no?
No, es un concierto escénico: 
hablo con el publico al principio 
y al final, pero luego hablan las 
canciones, para que la gente se 
meta en las historias, y hay in-
terludios entre unas y otras, pa-
ra que sean diez leyendas con 
principio y fin. P. VICO

Novedades discos

BEYONCÉ 
Aunque fue publicado pri-
mero online, tratándose de 
Beyoncé siempre apetece 
un acercamiento más físi-
co. Lemonade, disco en el 
que colaboran desde Jack 
White a Kendrick Lamar, sa-
le ahora en CD acompaña-
do de un DVD. Lanzamien-
to 6 de mayo. Desde 17,99€.

KIKO VENENO 
Dos por uno en Doble vivo, 
que no engaña ni en el titu-
lo: un concierto acústico, de 
la gira + Solo que la una y 
otro de la que realizó con la 
orquesta Cordes del Mon. El 
genio en estado puro... e im-
puro. Disfruta los dos. 6 de 
mayo. Desde 14,99€.

Otros lanzamientos
• Los chiquitos de Algeciras, 

Antología inédita. 6 de mayo. 
Desde 11,99€.

• Gregory Porter. Take Me to the 
Alley. 6 de mayo. Desde 13,99€.

• Muchachito. El Jiro. 6 de mayo. 
Desde 13,99€.

• Sergio Contreras. Sien7e. 6 de 
mayo. Desde 13.99€.


