Jane Birkin
La intÃ©rprete de la canciÃ³n francesa mÃ¡s sensual de todos los tiempos rinde homenaje a
Gainsbourg interpretando sus canciones y recordando a las vÃ-ctimas del tsunami de JapÃ³n.
No importa si en el aÃ±o 68 ya corrÃ-ais ante la policÃ-a o si aÃºn no habÃ-ais nacido: seguro que
habÃ©is escuchado la voz de la cantautora y actriz Jane Birkin y aquel tema tan sensual como
inmortal: "Je t'aime... moi non plus". El icono de la canciÃ³n francesa y el cine de los aÃ±os setenta
sigue siendo un mito. Y tiene seguidores de todas las edades que, ahora, la escucharÃ¡n interpretar
las canciones de su compaÃ±ero de bares y amores Serge Gainsbourg, con quien mantuvo una de
las mÃ¡s sonadas historias pasionales de la Francia del siglo XX.
OirÃ©is en formato acÃºstico temas mÃ-ticos del creador de "La Javanaise" y "Couleur cafÃ©" en
homenaje a las vÃ-ctimas del tsunami que en 2011 sufriÃ³ JapÃ³n. De este paÃ-s proceden los
mÃºsicos que acompaÃ±an a Birkin.
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MÃ¡s informaciÃ³n:
Jane Birkin naciÃ³ en Londres el 14 de diciembre de 1946, hija de la actriz Judy Campbell y del
teniente comandante de la Marina Real, David Birkin. EmpezÃ³ su carrera de interpretaciÃ³n a los
17 aÃ±os y pronto conociÃ³ a John Barry, que le dio un papel en su musical Passion Flower Hotel
en 1965. Se casaron al poco tiempo y tuvieron una hija, Kate, en 1967.
Cuando tenÃ-a 20 aÃ±os, Jane atrajo cierta atenciÃ³n mediÃ¡tica con su apariciÃ³n en Blowup, una
controvertida pelÃ-cula de Antonioni que fue galardonada en el Festival de Cine de Cannes. MÃ¡s
tarde, en Francia, hizo una prueba para un papel en la pelÃ-cula Slogan, cuando el director Pierre
Grimblat estaba buscando una actriz inglesa para darle la contrapartida a Serge Gainsbourg. AsÃfue como comenzÃ³ su legendaria historia de amor en el ParÃ-s de 1969. Pronto se hicieron
inseparables, convirtiÃ©ndose en personajes de culto, clientela fija de los bares underground donde
soplaban los vientos libertarios post-1968. La pareja grabÃ³ su lasciva y lÃ¡nguida Je t'aime... moi
non plus, aportando Jane su ingenuidad al erotismo explÃ-cito de la canciÃ³n y fraguÃ¡ndose por
sÃ- misma un nombre propio como cantante.
Desde esos primeros pasos, su carrera como actriz y cantante no han hecho mÃ¡s que conertirla en
un autÃ©ntico icono cultural, con trabajos con directores de la talla de Jacques Rivette y RÃ©gis
Wargnier y varios trabajos discograficos que se culminan con Enfants d'hiver.
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