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  Claros del Alma. Ana Salazar 
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 Canciones: 
  Disco 1 
  1. Más azul que tus ojos 
  2. Dame tu boca 
  3. Detrás de la verdad 
  4. Las simples cosas 
  5. Alucinación 
  6. Como Adela por la vida 
  7. Andrés y el mar 
  8. Conclusión 
  9. Por el mar 
  10. Mi confianza 
  11. Pena, penita, pena 
  12. Tu regalo 

La cantaora y bailaora Ana Salazar destila su calma en "Claros del alma", su segundo disco.
La bailaora Ana Salazar, profundiza en su faceta de cantante con "Claros del alma", donde la gaditana vuelca "toda la calma
y sensibilidad" que le aportó su reciente maternidad, a través de doce cortes con composiciones propias y temas de Luz
Casal o Lola Flores.

Con Claros del Alma debuta como compositora en "Andrés y el mar" y "Conclusión", dos temas de su último disco en los que
la artista se enfrenta a "todos los miedos que guardaba" y recuerda "a un angelito que nos dejó muy pronto".

Y es que, con cada uno de los cortes la bailaora aporta pinceladas de todo lo que ha formado parte de su vida a través de
artistas que admira y de los que ha rescatado, por ejemplo, la versión española de "Le bleu de tes yeux" -homenaje a todo lo
que le ha "regalado" Piaf- o el tema de Luz Casal "Mi confianza" que, según explica la gaditana, fue su banda sonora durante
su recuperación de una lesión en la pierna.

En su estilo musical, que aunque incluye jazz y blues tiene su raíz en el flamenco, tampoco podía faltar un recuerdo a "la
primera copla" que escuchó y que fue "Pena, penita, pena" en la voz de Lola Flores.

Palos:
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