MARINAH

Puede que la H de su nombre sea muda, pero Marinah nunca lo ha sido. De
canciones empoderadas y empoderadoras ella es una absoluta alquimista, y tras más
de una década capitaneando a Ojos de Brujo, uno de los proyectos fundamentales
para entender la mezcla de razas sonoras y la idiosincrasia de la Barcelona post‐
olímpica, y casi una década volando en solitario, con tres álbumes que agrandaron
aún más su registro sonoro; Marinah presenta ahora “Heroínas”, un manifiesto de
sororidad polifónica, y de heroicidad doméstica.
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ESCÚCHALO AQUÍ

Las “Heroínas” que habitan en el nuevo álbum de Marinah no necesitan de la
espectacularidad ni la épica de las películas de Marvel. Estas “Heroínas” viven en la Tierra,
a pie de calle, sin necesidad de escalar rascacielos con ninguna capa: las que continúan
luchando por la igualdad en un mundo desigual y las que, como en este repertorio, suman
narrativas necesarias al sonido y al mensaje de la cada vez más homogénea música
contemporánea.
“Heroínas” continúa paseando ese registro líquido y babélico que siempre ha caracterizado
a Marinah: a tientas entre la rumba catalana, el reggae, el ska, la cultura rock o las
programaciones electrónicas; también se abre a ritmos como la cumbia, la música urbana,
ritmos africanos y orientales o una suerte de folktrónica mestiza, imposible de aparcar en
un compartimento estanco.
Con colaboraciones de artistas globales como La Dame Blanche, Rocío Márquez, Niña
Dioz, Nakany Kanté, Flávia Coelho, Brisa Fenoy, Tribade o Sombra Alor; lo nuevo de la que
sigue siendo uno de los referentes globales de la música fusión no solo sintoniza con su
propio sonido, la convierte, como ella misma canta en una de las canciones, “en una y
muchas más: en la semilla de la libertad”.
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