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ALMA es un dúo versátil e innovador compuesto por la cantante Alicia Nilsson (Suecia / Argentina)

y el guitarrista Martin Weiss (Alemania). En su disco debut "GRACIAS A LA VIDA" presentan maravillosas 
interpretaciones acústicas de grandes clásicos internacionales de Édith Piaf, George Gershwin, Antônio 
Carlos Jobim y Mercedes Sosa entre otros. Su gran variedad de estilos, desde la música latina ("Gracias A 
La Vida") al jazz ("Love Is Here To Stay“), los clásicos italianos ("Quando") a la chanson ("La Foule") fluyen 
en fascinantes arreglos con un toque muy proprio.


La conmovedora y expresiva interpretación vocal de Alicia con letras en español, italiano, portugués, inglés 
y francés hace que el repertorio del disco de ALMA sea tan auténtico y único. El elegante y sublime 
acompañamiento de Martin a la guitarra aporta un alto nivel artístico y contribuye al inconfundible sonido 
del dúo con arreglos maravillosos.


"GRACIAS A LA VIDA" es el primer disco del innovador dúo acústico ALMA. La música reunió a Alicia y 
Martin en septiembre de 2019 en Stuttgart, Alemania. Inmediatamente saltó la chispa entre ellos, tanto a 
nivel profesional como privado. A principios de 2020 se mudaron juntos a Mallorca-España y fundaron el 
proyecto ALMA, que unió todo su amor y pasión en su música. Durante el confinamiento en toda España 
en primavera de 2020, comenzaron con algunas grabaciones de canciones y videos para su canal de 
YouTube y lanzaron su primer EP "Lost On You" con versiones pop en Spotify, Apple Music y Amazon a 
través del sello recordJET.


A partir de mediados de 2020, sin embargo, ALMA cambió el rumbo musical a clásicos internacionales de 
varios estilos: bolero, tango, estándares de jazz, bossa nova, chansons francesas y obras italianas. Ahí 
nació idea de un disco con una selección de clásicos inmortales. Entre ellas su favorita “GRACIAS A LA 
VIDA”, que fue escrita por la compositora folclórica chilena Violeta Parra y que se hizo famosa en toda 
Latinoamérica por la cantante argentina Mercedes Sosa. La canción significa mucho para Alicia porque era 
una de las canciones favoritas de su padre, quien murió de un cáncer de pulmón devastador en 2011. De 
hecho, este disco está dedicado a él. Alicia y Martín coincidieron en que "GRACIAS A LA VIDA" también 
sería el título perfecto para el disco ya que es un himno a su amor, su música y sus vidas.


La gran selección de temas de "GRACIAS A LA VIDA" y los arreglos artísticos hacen que este disco sea tan 
diverso, apasionante, intenso y único. La voz cálida y animada de Alicia y la guitarra conmovedora y 
elegante de Martin ennoblecen las interpretaciones de grandes compositores como George Gershwin, Kurt 
Weil, Edith Piaf, Antônio Carlos Jobim convirtiéndolas en un verdadero placer auditivo. Por último, pero no 
menos importante, Alicia y Martin compusieron la maravillosa canción “Soledad” con influencias españolas 
para el este disco.


El dúo de ALMA recibió un elogio particularmente alto por sus videos de YouTube y lanzamientos en las 
conocidas plataformas de transmisión y descarga Spotify, iTunes y Amazon. Incluido por la artista de fama 
mundial Noa (Achinoam Nini). Comentó con entusiasmo la versión de ALMA de "Beautiful That Way", el 
título de la banda sonora de la película ganadora del Oscar "La vita è bella" ("La vida es bella"):

"El arreglo es simplemente hermoso, tan único, la guitarra es fantástica, la voz tan profunda y 
conmovedora, ¡felicitaciones!“.



Lista de canciones:

1. Love Is Here to Stay (G. Gershwin / I. Gershwin)
2. Beautiful That Way    (N. Piovani / N. Achinoam)
3. Agua de Beber (A. C. Jobim / V. De Moraes)
4. Quando (P. Daniele)
5. Garganta Con Arena (H. Castagna) 
6. Soledad (M. Weiss / A. Nilsson)
7. Youkali (K. Weill / R. Fernay)
8. Como fue (E. Brito)
9. La foule (A. Cabral / M. Rivgauche)
10. Gracias a la Vida (V. Parra)
11. La voglia, la pazzia (Toquinho / V. De Moraes)
12. La vie en rose (Louiguy / É. Piaf)

Sello: Panchorama Records
Distribución: Feiyr.com / Nova MD

contact@alma-acoustic.com

Muestras de audio y más información sobre ALMA:

ALMA website:
https://de.alma-acoustic.com

ALMA on YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCgUPArlJwDztl-_PwXDsqWw

ALMA on Spotify:
https://open.spotify.com/artist/4H8ieaDmcnoG8XmKf2Y4jk

ALMA on Apple Music:
https://music.apple.com/de/artist/alma/1508598212
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