Carlos Sadness
El barcelonÃ©s Carlos Sadness ha cruzado las fronteras nacionales, rompiendo rÃ©cords de venta
en LatinoamÃ©rica, donde las entradas vuelan en tan solo unos minutos. La poesÃ-a de las letras
de sus canciones que tan bien combina con su mÃºsica le han labrado una hueste de seguidores
que elevan sus cifras de reproducciones en Spotify hasta el infinito y mÃ¡s allÃ¡, con casi dos
millones de oyentes mensuales.

Tropical Jesus (SONY Music Spain) es el nombre de su nuevo Ã¡lbum, que se publicÃ³ en junio de
2020. Es el cuarto trabajo de Sadness, el primero desde el Ã©xito de Diferentes tipos de luz, de
2018 , que incluÃ-a hits de la talla de Te quiero un poco y Amor Papaya y fue reconocido con un
Latin Grammy 2018 al mejor diseÃ±o de empaque, que firma Ã©l mismo.

Tropical Jesus incluye temas como Ahorita, de inspiraciÃ³n cubana y Disco de Oro en EspaÃ±a,
Aloha, de aire colombiano, que forma parte de la prestigiosa Banda Sonora Oficial del videojuego
FIFA 21 y convierte a Sadness en el Ãºnico artista espaÃ±ol en formar parte de la mÃºsica de esta
ediciÃ³n, o Isla Morenita, canciÃ³n que es Disco de Platino en EspaÃ±a. Claramente, la mirada
latinoamericana de Carlos Sadness se intensifica.

Es tambiÃ©n un disco rodeado de cierto misticismo, de cierta conexiÃ³n con lo mÃ¡gico y la
supersticiÃ³n, con lo trascendental y el perdÃ³n. â€œSiempre he pensado que JesÃºs fue el
revolucionario del perdÃ³n, y era un asunto sobre el que hablaba en las primeras lÃ-neas que
escribÃ- del disco, precisa el cantante y compositor barcelonÃ©s. Le ha salido asÃ- una obra llena
de retratos que miran al cielo, que unas veces encuentran mensajes en los astros y otras hablan
sobre medir la eternidad.

Producido por el propio Sadness, Tropical Jesus va musicalmente mÃ¡s allÃ¡ de sus anteriores
discos, mÃ¡s continuistas. Ahora los pianos atmosfÃ©ricos cobran protagonismo y las canciones
abandonan las baterÃ-as acÃºsticas para caminar sobre beats. Y pese a todo, el resultado es mÃ¡s
orgÃ¡nico que nunca, sin detenerse en Colombia o Cuba, sino con paradas en MÃ©xico o Estados
Unidos y con reposo en EspaÃ±a. Es sin duda lo mÃ¡s viajado de Carlos Sadness.
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