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Jeanette - Ojos En El Sol (1984)

  

    01. Hombre (3:18)  02. America (3:54)  03. Amiga Mia (3:18)  04. Y Ahora Mucho Mas (3:19) 
05. Que Puedo Hacer? (3:43)  06. Ojos En El Sol (3:52)  07. Chao Amore Mio (3:26)  08. Baila
Conmigo (3:26)  09. Buenas Noches (3:28)  10. It's Been A Long Night (3:26)    Arranged By –
Carlos Gomez, Graham Preskett, Javier Losada, Richard Myhill    

 

  

Para enderezar la carrera de la cantante tras el relativo fiasco de “Reluz” (RCA, 1983) se
encargó a Óscar Gómez, que había trabajado con Mecano, la dirección de un nuevo LP y de
un lavado de cara al estilo de la cantante, que ya empezaba a aburrir con tanta balada
soporífera. Aquí encontramos a una Jeanette electropop, que ha sustituido en parte la orquesta
por un grupo de acompañamiento más moderno en el que los teclados cubren casi todo el
espectro sonoro. La voz suena ahora más agresiva y los acompañamientos son más duros,
con ritmos más contundentes y marcados. En algunos temas, como el que da título al LP se
nota en exceso la disociación entre un acompañamiento plenamente pop y una voz anclada en
el pasado de baladas susurrantes. Con todo, no se hace una apuesta decisiva, ya que
conviven los temas perfectamente definibles como pop con algunas baladas de las de toda la
vida. Esta indefinición no favoreció a este LP con el que Jeanette siguió perdiendo seguidores y
caché.

  

El disco no consiguió convencer a casi nadie y no vendió lo que estaba prevista; sin embargo,
su canción “Amiga mía” en formato single devolvió a la cantante a las listas sudamericanas de
ventas tras tres años sin asomarse a ellas. Esta circunstancia salvó hasta cierto punto la
producción. El citado tema se convirtió en un clásico y diez años después fue un gran éxito en
la voz de la mejicana Yuri. También aquí en España funcionó el single encabezado por “Ojos
en el sol”.

  

Poco después de la publicación del disco RCA y Jeanette rescindieron su contrato y la cantante
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siguió actuando esporádicamente y casi abandonó la música durante unos años. --- Julián
Molero, lafonoteca.net

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire uloz.to cloudmailru 
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