Natura
Considerada por la crítica una de las mejores producciones de nuevas músicas editadas en nuestro país, "Natura" nos
trae una música que refleja las raíces y culturas de toda la Tierra, repitiendo conceptos expresados en la antigüedad por
civilizaciones pasadas.
El productor Carles Reig, utiliza instrumentos con mayores posibilidades tecnológicas y los fusiona con instrumentos
étnicos de otras culturas, pasadas y presentes. No en vano, el músico y compositor Carles Reig es un explorador de músicas étnicas
y progresivas, con una larga trayectoria, habiendo formado parte de destacadas agrupaciones como OBK.
Esta reedición del álbum aparecido por primera vez en el mercado en 2003, ha sido alabada por los críticos como el
eslabón entre la música New Age i el Chill Out. A través de sus piezas, encontramos paisajes variados, cercanos y exóticos, que nos
reencuentran con el hombre desnudo ante la naturaleza. Todo ello con una música electrónica cálida, con melodías de gran fuerza
y una acústica en perfecta compenetración, donde la voz y las letras de Julia Claire potencian la riqueza conceptual y sonora de este
trabajo.
Mercado clave:
Sondtrack, Ambient, Meditation, Relajación, New Age, Chill Out
Singles recomendados para radio:
1 Dewrviche 3:52
3 Sirens ocultas
4 El Mago 5:23
7 Hadas del bosque4:26
Algunas reseñas:
Crítica margen Audio Magazine #26 aparecida el 30 Abr 2003
TERRA - Natura (56:12).Reedición del álbum originalmente editado en 1997 que para nosotros pasó totalmente desapercibido en
el momento de su edición. Craso error, pues estamos ante uno de los mejores álbumes de nuevas músicas editados en nuestro país.
Sabemos que lo de nuevas músicas es un término excesivo y poco definitorio, pero es que los sonidos que conforman este álbum,
entre lo mágico, lo ecológico y lo espiritual, y los instrumentos de donde nacen, sintetizadores, flautas, violines, saxo, guitarra,
voces... se escapan al fácil etiquetado. Paisajes variados, a veces elementales, a veces chamánicos, sólidos y abstractos, cercanos y
exóticos, que nos reencuentran con el hombre desnudo ante la naturaleza...
Carlos PÉREZ RIVA (margen Audio Magazine #26)
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Crítica Future Music aparecida en Abril 2003
TERRA - NATURA
Menos mal que han reeditado este disco, pues de lo contrario nos habríamos perdido una joya.
Carles Reig (explorador de músicas étnicas y progresivas que ha colaborado con ¡OBK!) y Ricard V. Pons arroparon sus sintes con
músicos magistrales en especial, la voz de Julia Claire, los violines de Ernesto Briceño y las percusiones de Chandra Naraine para
crear este mágico analgésico del ajetreo diario, muy enraizado en las culturas mediterránea y atlántica.
Eslabón entre la new age y el chill out; un álbum sereno, muy elaborado y pleno de armonía musical y espiritual.
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Terra
Derviche
Sirenas ocultas
Cuatro elementos
Atlantis(Adagio)
El mago
Ganímedes
Hadas del bosque
El flautista
N'zo m'da
Somni de un alquimista
Paradís de les cigonyes +

