un aullido
namina presenta nuevo disco, con canciones propias, composiciones a cuatro manos y versiones llevadas al
naminismo. Un repertorio que bebe de las raíces, donde el blues, la música brasileña, el folk y el jazz asoman la nariz para
vencer la profilaxis emocional impuesta.
Acompañada de los músicos Pep Gol, Xevi Matamala y
Pep Rius, el cuareto de Namina ofrece un directo versátil
que se adapta a diferentes espacios y necesidades; des de
el formato eléctrico completo, con teclado y sintetizadores,
además de los instrumentos centrales (guitarras, trompetas,
melódica, contrabajo y batería): a la opción acústica de
calle. Música más allá de etiquetas.
Un udol, Azul, M’ho venc tot per un petó, Damunt del genoll,
El teu John Wayne, són algunos dels títulos de las
composiciones propias que forman el nuevo repertorio,
donde también encontramos versiones personales de Koko
Taylor, Tom Waits y Moacir Santos, entre otros. Y, a través
de la verdad de la música nos llega la verdad del contenido, un contenido namínico, comprometido y crítico.
Nuevo Video: Nanã: Coisa nº5
Namina: voz, guitarras, merlin. Pep Gol: trompeta, melódica, otros. Xevi Matamala: batería, sintetitzadores, trompeta, piano.
Pep Rius: contrabajo.

Dentro de las canciones:
Un udol (un aullido), compuesta durante el confinamiento, se estrenó en las redes, iniciando una
colaboración con Pep Gol que se ha mantenido en el resto del proyecto y que ha aportado nuevos
colores a las canciones. Totalmente gravada aquellos días extraños de abril, desde casa y a
distancia, Un udol quería ser un gemido que finalmente puede salir con fuerza después de haber
estado contenido dentro del vientre.
El confinamento radical que nos cayó encima el pasado mes de marzo 2020 cortó en seco la
música en directo, pero también cortó a saco la vida en directo, el contacto físico y la materia
primera de los que hacen historias y canciones. Lo que nos ha caído encima es la ausencia de
esperanza, sumada a la precariedad económica. Malos tiempos para el subsuelo. Un udol aúlla a
la distancia de la piel, aúlla a la carne y al abrazo. <<Y ahora que vamos a hacer? / Seguir
adelante /Pintarnos las lágrimas / de colores brillantes.>>
VIDEO UN UDOL

Después del confinamiento total vinieron las desescaladas: 1, 2, 3, 26… los reconfinamientos parciales, la esperanza de
fechas, las nuevas cancelaciones… el empeoramiento de la precariedad económica… Ahora que teníamos tanto tiempo para
crear, la tristeza solo nos dejava apáticos y vacíos. La música, en algunos momentos, dolía más que consolava. Qué
paradoja! Namina se refugió en el dibujo y la ilustración como terapia. Y desde el dibujo surgió un nuevo diálogo con la
música.
Azul, a medio camino entre la nana y una despedida a la La Martiniana, nació en el otoño. La
lengua, el portugués, y la sonoridad nos acrecan a Brasil, acunándonos como el azul de las olas
antes de ir a dormir, en paz.
<<Mente em branco / Coração preto / Chegou a hora de dormir.>>
VIDEO AZUL

Tom Waits siempre ha sido uno de los máximos referentes musicales namínicos, hacer una versión
era algo que tenía que llegar un día u otro.
Chocolate Jesus es la escogida para salpicar de gamberrismo el repertorio. Esta canción nos
explica la historia de alguien que no va a la iglesia a rezar porque tiene otro camino para comulgar:
ir a la pastelería de Zarelda a comer una figura de Jesús de chocolate. Lo podemos interpretar
como un canto epicúreo, ahora que nos es exigida tanta contención.
VIDEO CHOCOLATE JESUS

En Orlando, 2014, Namina, a través del personaje de la novela de Virgina Woolf, exponía el no
binarismo como la lectura lógica desde donde posicionarse en el mundo.
Versionar I’m your man de Leonard Cohen es un juego y una declaración por lo que se refiere al
significado y un placer por la elegancia de la canción.
VIDEO I'M YOUR MAN

Damunt del genoll VIDEO DAMUNT DEL GENOLL (subtítulos disponibles) y M’ho venc tot per un petó VIDEO M'HO VENC TOT PER UN
PETÓ , donde se hace más evidente el diálogo entre plástica y sonido, son otras canciones que forman parte del nuevo
repertorio. Preparados para aullar.
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namina
es el alter ego de Natàlia Miró do Nascimento, artista multidisciplinar
catalanobrasileña.
El proyecto personal de Namina nació el año 2003, fruto del dueto
entre un guitarrista de Mozambique y una fabricante de canciones
que bebía de Janis Joplin, Tom Waits, Patti Smith, The Cult, PJ
Harvey o L7. Entonces, George Benson, Cesària Èvora, Chico
César, Jobim y Billie Holiday se incorporaron al repertorio, abriendo
la puerta al eclecticismo que se plasmaría en las composiciones
propias a partir de aquel momento. Durante los años siguientes el
repertorio propio fué creciendo a la vez que la formación de directo
iba variando. Dueto, trío, cuarteto y solista. Actuaciones en directo,
composiciones de bandas sonoras y, punto de inflexión, la
maternidad el 2007.
El 2014, Namina decide arremangarse y gravar su primer disco de
estudio para plasmar el trabajo de los últimos años. Orlando se
publicó a finales de octubre de aquel mismo año gracias a los
mecenas que participaron en el proyecto. Aquí también surgió la
banda que la acompanyaría en los directos y en la gravación del
segundo disco Ígnia (2017).
En Ens endurem el vent (2019), inició un nuevo camino con nueva
formación en directo, power duet, y la colaboración con Edicions
Tremendes y Microscopi, editando un libro-disco de poesía,
canciones e ilustraciones de autoría propia.
Namina ha presentado sus trabajos en festivales, ciclos y espacios
grandes y pequeños como el Músiques Sensibles (Liceu), Festival
de Jazz de Cambrils, La Terraza Experimental (Zaragoza), Hemnes
en Acústic de Baqueira, Black Music Festival de Girona, Teatro el
Musical (Valencia), Festival BarnaSants, Festival Essències de
Montblanc y la sala Jamboree de Barcelona, entre muchos otros.
Actualmente presenta Un udol.

