EL MUNDO - AUSTIN . SAN ANTONIO
Paula Maya lanza su sexto álbum
La cantautora y tecladista Paula Maya ha
vivido en Austin desde el 2011, destacando
en la industria local. Ahora, tiene todo listo
para el lanzamiento de su nueva
producción musical, ‘Iluminar’, que saldrá
al mercado el 4 de mayo.
Antes de partir a Brasil como parte de su
gira promocional, ofrecerá un concierto en
el One-2-One Bar (1509 S. Lamar Blvd.,
#600, Austin, TX 78704), el jueves 7 de
mayo a las 7pm.
“Es completamente diferente para mi”, dice
sobre su rol como productora de esta nueva placa que le otorgó el poder de tener
“la última palabra” en cada aspecto. Maya grabó este disco completamente en
Austin y destaca tres aspectos positivos de este proceso: “Yo sé cuanto talento
hay en Austin, me gusta estar involucrada en la comunidad y cuando uno puede
recibir apoyo, es mejor. También comparé los precios al hacerlo fuera del estado
y me entere que es lo mismo aquí, entonces por qué no seguir con lo local”.
Su disco incluye ocho pistas, la mayoría en portugués, una en inglés y otra en
ambos idiomas. Tomar la decisión de incluir estos idiomas forma parte de sus
orígenes, lo que le ha permitido conectarse profundamente con sus raíces.
~ Liz Lopez
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The jazzy, South American styles of Texas-based, Paula Maya, incorporates
Brazilian melodies with folk, roots, electronica, and pop on Iluminar. The soft
ballads and Brazilian percussion reveal an intimate side of Paula's music. It is
very enjoyable and steeped in swirling melodies and rhythms of South America.
Whether you are on an island, on the beaches of Rio, or in the comfort of your
living room, Iluminar lights up any mood or situation with grace and authenticity.
"So In Tune" showcases some great vocals here. Crystal-clear vocals and an
uppity melody cements a beautiful song to her credit. The light vocals are
indicative of Susan Aglukark's voicings. At any rate, Paula Maya creates a
stunning release of pop-friendly songs with a good dose of South American
pizzazz.
~ Matthew Forss

