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Con estas palabras, Fina Torres, directora de la película
Woman On Top, solía referirse a esta cantante californiana,
quien colaboró en la banda sonora de la película. Su nombre
les sonará, sin duda, a los incondicionales de la música en
vivo de Madrid, ya que esta artista ha actuado en las salas
principales de la ciudad y en varios festivales de renombre.
Sus composiciones se tratan de pequeñas historias y se
alimentan de acontecimientos simples y bonitos que
transmiten alegría, optimismo. No pretende lanzar mensajes
globales, sólo poner música a sus pensamientos,relacionados
con las experiencias que le impactan o que la hacen
reflexionar.
Zani compone siempre desde una visión optimista, ¡que tanta
falta nos hace!
Su arte se nutre de las influencias de grandes cantantes como
KD Lang, Joni Mitchell, Nina Simone, Sheryl Crow y Tracy
Chapman…“cantantes/compositoras que transmiten algo real,
puro, sin pretensiones”, afirma la artista.
Nacida en Texas de padre latino/apache y de madre
panameña, se mudó con su familia a Brasil con 7 años. Fue allí
donde esta artista autodidacta empezó a cantar y a tocar la
guitarra, y donde cultivó su interés y amor por la percusión.
Concretamente, en los Ángeles trabajó como corista de varios
artistas y grupos, entre ellos el autor africano de Guinea
Conakry Prince Diabate, todo un referente del género músicas
del mundo.
Su etapa española empezó en 2005, en Marbella. Allí Zani
creó su propio grupo Zumbana Bemba, con el que tocaba
música Afro-brasileña. Cuando se mudó a Madrid en 2008,
Zani creó TribuNovo, un grupo de música afrofusión, con quien
grabó las canciones Para No Para y Wide World en el estudio
Infinity Sound.

Actualmente Zani está emprendiendo una nueva etapa
artística, junto con la guitarrista Isa Kranky. Un dúo de pop/
rock acústico donde Zani canta sus propios textos.

Os esperamos este miércoles 6 de Febrero de 21:00 a 23:00 en mui
privado.

Durante la actuación los precios de las consumiciones serán de 3€ la
cerveza y 6€ los combinados. Consumiciones que acompañáremos de
algunas de nuestras estupendas tapas.

