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Te gustará si te gustan… Billie Holiday,
Natalie Cole, Diana Krall, Cowboy Junkies,
Carole King y Eva Cassidy.
Un dato: Norah Jones interpretó Are you
lonesome tonight?, de Elvis, a finales de
2002, en un homenaje de la cadena NBC.
Una anécdota: otra hija de Shankar,
Anoushka, su primogénita y considerada
heredera artística del músico, competía por
un Grammy en esta edición en la categoría
de Músicas del Mundo. No ganó.

SORPRESA: una cantante de 23 años es
la gran ganadora de los Grammy de este año.
Ocho pequeños gramófonos. Cinco para ella,
que incluyen dos tan destacados como el que
se otorga a la mejor cantante femenina y
disco del año; y tres más para el compositor
de su primer single (Don’t know why, como
canción del año), los ingenieros de sonido y el
productor.

Segunda sorpresa: Norah Jones es lo que se
denomina una torch singer, una cantante fla-
mígera de baladas que parecen jazz pero no
terminan de serlo. Un estilo que nunca ha ter-
minado de pasar de moda —Diana Krall es el
ejemplo de que siempre ha tenido un públi-
co— pero que tampoco era lo que se llama un
género de actualidad en la época de la elec-
trónica, el nuevo rock y las cantantes grito-
nas dadas al exceso tipo Mariah Carey.

Tercera sorpresa: Norah Jones es hija de
Ravi Shankar. El músico más popular de la In-
dia gracias a The Beatles, el que enseñó a to-
car el sitar a George Harrison y ahora tiene 82
años. Pero la relación de Norah con su padre
y con la India ha sido puramente anecdótica,
casi inexistente. Durante más de diez años no
se vieron y aunque últimamente han hecho
públicamente las paces y Shankar ha expresa-
do en un comunicado lo orgulloso y contento
que se siente de su hija americana, ella ha evi-
tado siempre hablar de su progenitor.

Norah Jones nació en Nueva York de la
breve relación de Sue Jones, una promotora
de conciertos, con Shankar. Muy pronto
madre e hija se trasladaron a Tejas, donde
Norah pasó su infancia. Dicen sus biografías,
que han crecido como setas en Internet, que
su primer contacto con el jazz lo tuvo en
Dallas, al ingresar en su adolescencia en el
Instituto Broker T. Washington para la inter-
pretación y las artes visuales. A partir de ahí
su talento como cantante sensual y sedosa
creció imparable. En 1996 y 1997 ganó varios
premios de interpretación y composición
para estudiantes. Después se concentró en
sus cursos de piano de jazz en la Universidad
del norte de Tejas hasta que, en 1999, un
amigo la convenció para que se trasladara al
Greenwich Village neoyorquino a pasar el
verano. Dicen que intentó volver a la facultad
aquel otoño, pero que los clubes de jazz y los
cafés folk que había conocido pudieron más.
Empezó a componer, formó parte del combo
de funk fusión Wax Poetic y, finalmente,
montó su propio grupo con el bajista (y com-
pañero sentimental) Lee Alexander; el guita-
rrista y compositor de Don’t know why, Jesse
Harris y el batería Dan Rieser.

En octubre de 2000, Jones y su grupo pre-
sentaron unas maquetas al legendario sello
de jazz Blue Note. A principios de 2001 ya
tenían contrato. Todo ese año, Norah lo
empleó en tocar en directo y trabajar en el
material que compondría su primer disco.
Come away with me se publicó finalmente en
febrero de 2002. Había nacido una estrella.

El día después de los Grammy, los premios
musicales con más relevancia mediática del
mundo, esta chica que el próximo 30 marzo
cumplirá 24 años, nació como artista para
millones de personas. Habrá que ver cómo
lleva la presión de la fama, algo a lo que esta
belleza se estaba acostumbrando a su pesar:
ella siempre ha asegurado que no quería ven-
der un millón de discos y ya lleva seis. De
momento, su padre ha compuesto una pieza
para ser interpretada a dúo por ella y por su
hermanastra Anoushka. “Sería maravilloso,
pero no quiero forzarla a ello”, ha añadido
Shankar. Ya veremos. ■ 

Come away with me está editado en Blue Note / EMI.

Vocalista ‘jazzy’. 23 años. Un solo
disco en la calle. Y ya ha ganado ocho
Grammy. ¿Sabías que su padre enseñó
a tocar el ‘sitar’ a George Harrison?
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Norah Jones, la sonrisa del éxito.


