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Compositora, cantante y pianista joven y apasionada, dama de intereses renacentistas
con una sensibilidad poco corriente y cierto aire ensimismado, soñador y risueño, posee
cierta inclinación a lo bello o estético, una cierta pureza de espíritu. Es también viajera
incansable e indómita, una Isabella Bird de nuestro tiempo, una heroína moderna que viaja
por el mundo con los ojos muy abiertos y la alegría del que sabe que la vida es de quien
sueña despierto. Amante de la belleza y todas las formas de arte existentes, se embarca
asíduamente en aventuras con ansias de expandir sus horizontes, leyendo con avidez y
escribiendo sobre los parajes visitados, atesorándolos y transformándolos después en
canciones: música hipnótica, hermosa y elegante cuidada con mimo hasta el último detalle.
Decía Van der Rohe que “Dios está en los detalles”, y eso ella lo sabe bien.

Origins es disco y libro a modo de cuaderno de bitácora, un artefacto insólito en el mundo
en que vivimos: lleno de amor por la música y la vida, una modesta obra de arte muy
meditada, con maquetación primorosa, preciosista y cautivadora, páginas que se desbocan
con desplegables, nómadas e inquietas como su dueña, invadidas de una profusión de
fotografías, escritos de periplos dignos de Theroux y la preciosa caligrafía manuscrita de su
autora: repleta de espirales, apófiges, meandros y todo tipo de devaneos caligráficos que
dan forma a textos y partituras. Un cuaderno de campo de viaggiatrice repleto de sutilezas,
como la música que contextualiza con un capítulo dedicado a cada canción. Los músicos que
la acompañan en cada viaje son todos distinguidos en la escena musical del país: la
trombonista Rita Payés, los pianistas Albert Bover y Arnau Pallarols, el guitarrista Joel Moreno
Codinachs, la contrabajista Carla Gonzàlez y el batería Enric Fuster. Publicado por la editorial
especializada en literatura de viajes Tushita Edicions, el disco-libro puede encontrarse en
librerías de la península y en la web de la artista.


