Rachael Yamagata
Artista invitado: Ed Romanoff
En septiembre de 2015 los fans de Barcelona ya lograron traerle en concierto en la Sala Bikini
gracias a su insistencia a travÃ©s de la plataforma Cooncert.com. DespuÃ©s del Ã©xito de esta
primera cita, la americana volverÃ¡ a nuestro paÃ-s para presentarnos su nuevo Ã¡lbum gracias
tambiÃ©n a los fans y a la colaboraciÃ³n con Producciones Animadas.
Con su nuevo disco "Tightrope Walker" Rachael Yamagata revela todas las facetas de sus
habilidades: mucho poder en su voz, letras sensibles y un sonido contundente. Y asÃ- es como
muestra su talento natural una vez que estÃ¡ en el escenario.
Un "Tightrope Walker" es una persona que sigue su camino sin temor mientras siempre se siente
en el abismo. Inspirada por el famoso funambulista francÃ©s Philippe Petit que caminÃ³ de un lado
a otro de las Torres Gemelas en Nueva York en 1974, Rachael siente a veces la misma
excitabilidad como artista independiente. Tiene que confiar en si misma y sentir la abrumadora
adrenalina cuando estÃ¡ en el escenario. En este nuevo Ã¡lbum, Rachael se arriesga mucho a
buscar sonidos nuevos y actuales: riffs de guitarra, ritmos caÃ±eros y elementos electrÃ³nicos.
AÃºn y asÃ-, sigue encontrando el equilibrio con su lado mÃ¡s romÃ¡ntico ... o como la revista MoJo
(Mother Jones) describiÃ³: "En este excelente cuarto Ã¡lbum, lanza sutileza a los vientos y suena
como si estuviera pasando el mejor momento de su vida, brincando a travÃ©s de un conjunto de
melodÃ-as pop dramÃ¡ticas diseÃ±adas para su mÃ¡ximo entretenimiento."
Rachael Yamagata autoprodujo "Tightrope Walker" pero se llevÃ³ a bordo a su histÃ³rico productor,
el nominado al 3x-Grammy John Alagia (John Mayer, Dave Matthews Band, Ben Fold, Paul Simon).

A lo largo de su trayectoria musical, ha colaborado con artistas como Ryan Adams, Ray
LaMontagne, Conor Oberst, Jason Mraz, Joshua Radin, Sara Bareilles, Amos Lee , Liz Phair, y
mÃ¡s. Y ha tocado en reconocidos lugares como Madison Square Garden, Radio City Music Hall,
Carnegie Hall, SXSW, Austin City Limits, Glastonbury y Bonnaroo.
Enlaces
Web: www.rachaelyamagata.com
Facebook: www.facebook.com/rachaelyamagata
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