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SANDRA DUAILIBE

En 2007, Sandra Duailibe compitió en el Grammy Latino con su disco de estreno ”Do princípio ao sem-fim” y desde entonces no ha parado de  seguir grabando su música: en 2008, grabó “A bossa no tempo”; 2011, “Receita”; 2012, “Elas cantam Menescal”; 2015,  “Sandra Duailibe canta Nonato Buzar” y, ahora, nos presenta el DVD “Celebrizar”.
 
El DVD Celebrizar
En atención a su público, Sandra graba el DVD “Celebrizar”,  que reúne canciones ya consagradas en sus conciertos y en sus discos anteriores. Para acompañarla, elige a un envidiable equipo de músicos: Paulo André Tavares (dirección, arreglos y guitarra), Agilson Alcântara (guitarra), Oswaldo Amorim (bajo), Amanda Costa (percusión) y Sandro Araújo (batería). Y como invitados especiales, participan de las grabaciones , Fernando César (guitarra de siete cuerdas), Pedro Vasconcelos (cavaquinho), Ocelo Mendonça (cello), Victor Angelea (mandolina) y Nicolas Krassik (violín). Todo ese trabajo fue  presentado por el Fondo de Apoyo a la Cultura (FAC) de la Secretaría de Cultura del Go bierno de Brasília.

Sandra Duailibe canta Nonato Buzar  
Este fue un CD grabado en honor al compositor nacido en el Estado de  Maranhão y, muerto en 2014, que fué uno de los fundadores de la empresa grabadora "Som Livre".  Buzar, que tuvo importantes co-participantes en varios de sus trabajos musicales, fue uno de los miembros del movimiento musical "Pilantragem", dejando un rico acervo de composiciones y grabaciones. El CD en su honor tuvo la primorosa dirección del maestro José Américo Bastos y la participación de músicos de renombre internacional como Ney Conceição, Leo Amuedo, Marcelo Martins, Camilo Mariano, Papete, Israel Dantas y Rodrigo Chines. El resultado es mucho más que un trabajo de rescate cultural, sino un CD definitivo para inmortalizar, en gran medida, la importancia de Nonato Buzar para la música brasileña. El CD fue lanzado en 2015.

Elas cantam Menescal
El amor a la "bossa nova" y  la admiración por Roberto Menescal hicieron que lãs cantantes Sandra Duailibe, Nathália Lima, Márcia Tauil y Cely Curado decidieron grabar este CD junto al ilustre compositor de innumera bles canciones de "bossa nova". Las cuatro cantantes interpretan no solo músicas consagradas del compositor Menescal, sino también algunas  canciones inéditas, como es el bolero “3x4”, en la romántica voz de Sandra. El grupo, con músicos seleccionados cuidadosamente por el propio Menescal, explora los matices de los arreglos, dando a cada canción una identidad propia. El disco fue lanzado en junio de 2012. 

Receita 
Sandra Duailibe culmina su sueño al grabar “Receita”, acompañada por el talentoso maestro Leandro Braga. El repertorio, que tiene estrecha relación con su historia personal, es un clásico por excelencia, con actuaciones excepcionales acompañadas de la cumplicidad del piano de Leandro Braga . Así que  “Tatuagem”, de Chico Buarque y Ruy Guerra, gana alma  nueva; el “Cantador”,  de Dori Caymmi y Nelson Motta, resopla de emoción con la  fuerte personalidad de  Sandra, así como “Certas canções”, de Tunai y Milton Nascimento. Una nueva composición de Sandra Duailibe con Marcia Fuerte y Cassia Portugal encanta  al público: “Bolerar”. Y “A medida da paixão”, de Lenine y Dudu Falcão, parece vibrar aún más  en la voz de la cantante. Para el critico Beto Feitosa, "el disco es delicioso y lleno de clase, consagrando Sandra Duailibe como una de las mejores intérpretes de este país."
A bossa no tempo (La "bossa" en el tiempo)
Una fusión de la ciudad de Brasilia con el movimiento musical conocido como "bossa nova " (que surgieron casi en la misma época) fue la propuesta del segundo CD grabado por Sandra Duailibe, titulado “La bossa en el tiempo”, que tuvo la participación especial de la cantante Cely Curado en  siete canciones, entre las cuales  están “A banca do distinto”, de Billy Blanco, y “Samba em preludio”, de    Baden Powell y Vinicius de Moraes. El CD  presenta también la refinada interpretación de las guitarras de Paulo André Tavares y Agilson Alcantara.  Un destaque para el compositor Nonato Buzar, con su hermosa participación en su canción “Estopim”, compuesta con Ronaldo Bôscoli.   Con su alma "bossanovista", el
compositor y guitarrista Roberto Menescal participa junto a Sandra en la pista “O céu nos protege”, canción compuesta por el propio Menescal y Leila Pinheiro.  El CD marca también el debut de Sandra Duailibe como compositora. En el álbum, ella y su hermana Marcia Fuerte traducen la emoción de ser parte de los 50 años tanto de la "bossa nova" como de Brasilia, en la banda “Onda no ar”.
 
Do princípio ao sem-fim (Del principio al sin-fin)
Álbum debut de la cantante Sandra Duailibe, el sofisticado “Del principio al sin-fin” estuvo entre los más valorados en el  Grammy Latino 2007. Con un sabor muy brasileño, el CD refleja andanzas de la cantante por su país, con un repertorio paseando entre la "bossa", el jazz, la samba y el pop. Entre los compositores elegidos están Fátima Guedes, Simone Guimarães y Veve Calazans. En el repertorio, la musica “Meiga presença”,  uno de los éxitos de la grande cantante brasileña Elizeth Cardoso, reaparece en una versión modernizada y hace pareja con “Doce presença”, de Ivan Lins y Vitor Martins. “Mundo melhor”, canción compuesta por Pixinguinha y Vinicius de Moraes a principios de los años 60, es un clásico  aquí  presentado con una interpretación bien alegre. “Epitafio”, de Sergio Britto, ganó una versión inesperada. En los arreglos que componen este sofisticado trabajo , se han alternado el maestro Zé Américo Bastos -- productor de grabación y autor de la canción que da nombre al CD -- y el pianista y maestro Gilson Peranzetta. En las grabaciones, Sandra se hizo acompañar de grandes músicos como el bajista Jorge Helder, los saxofonistas Mauro Senise y Zé Canuto, el percusionista Papete y el baterista Camilo Mariano.
 
Acerca de la cantante Sandra Duailibe
Sandra nació en São Luís, Estado de Maranhão, creció en Belém, Estado del Pará -- donde estudió piano clásico y adquirió su encantador acento de sibilancias -- y ahora vive entre Brasilia y Río de Janeiro. Nacida en una familia de artistas, Sandra era dentista y empresaria antes de decidir dedicarse a su gran pasión: la música. Sandra es poseedora de un tono grave y de un estilo más suave. Como cantante participó en discos de Antenor Bogéa, Salgado Maranhão y Carlos Jansen, y del DVD de Carlos Bivar.  Se ha presentado en conciertos junto a músicos como Zé Luís Mazziotti, Rita (Ribeiro) Beneditto, Tibério Gaspar y Miele.  También fue acompañada por la Orquesta Filarmónica de Brasilia  en espectáculo de  homenaje a la ciudad que es la capital del Brasil . En el exterior, Sandra se ha presentado en Chipre, Francia, España y Grecia, con gran éxito.
 
Contactos:
Telefono: +55 61 981772774
sandra@sandraduailibe.com.br
www.sandraduailibe.com.br
 
Link con la interpretación de “Bolerar”:
http://www.youtube.com/watch?v=wFj4HghU850

