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Joel Frederiksen, reconocido mundialmente como uno de los mejores bajos y laudistas
del actual panorama musical, nos presenta su nuevo trabajo discográfico, A Day with
Suzanne, homenaje a legendario cantautor canadiense Leonard Cohen.

Míticas canciones de Cohen son trasladadas a un universo sonoro onírico en el que
"Suzanne", "Hallelujah" o "A Thousand Kisses Deep" confluyen en la atmosfera de
las chansons del Renacimiento francés entrelazándose con composiciones de Josquin
des Préz, Pierre De Phoenix u Orlando di Lasso.

El resultado es un bellísimo programa en el que la confluencia de las melodías de
Leonard Cohen con el renacimiento francés que recrean una atmosfera preciosista
fruto del acompañamiento de instrumentos de época y de las voces de los geniales
Joel Frederiksen y Emma-Lisa Roux.

Parece que nada ha cambiado desde la época renacentista para el ser humano en
cuanto a los sentimientos amorosos o las inquietudes humanas respecto a los grandes
temas de la vida y la lectura de las letras de Cohen y de los compositores renacentistas
nos hablan de lo mismo, de los anhelos de libertad y felicidad.

Joel Frederiksen ha obtenido gran reconocimiento mundial por sus años a su
especialización lo que hace de él un referente único en el género. Su grabación
"Requiem for a Pink Moon" (Réquiem por una luna rosa) fue galardonada con el
premio alemán Echo en 2013 y son recordadas sus destacadas actuaciones junto a
artista de la talla de Dame Emma Kirkby, Andrew Parrott, Rubén Dubrovsky y Jordi
Savall, y con conjuntos de primera línea como la Netherlands Bach Society, la
Freiburger Baroque Orchestra, el Bach Consort Wien, el Ensemble Gilles Binchois y
el Huelgas Ensemble. 

A Day with Suzanne cuenta con la participación de Hille Perl, una de las más
reputadas intérpretes de viola da gamba, Emma-Lisa Roux cuyo paso por la Schola
Cantorum Basiliensis, le dio un reconocido prestigio como lautista cantante y Domen
Marinčič violagambista premiado en el Concurso Internacional Bach-Abel de Köthen. 

El proyecto A Day with Suzanne, se lanzó en enero de 2023 por el prestigioso sello
discográfico Sony / Deutsche Harmonia Mundi, compañía discográfica con la que Joel
Frederiksen mantiene una estrecha colaboración desde hace años.
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Suzanne
Leonard Cohen (1934-2016)

Susanne un jour
Orlando Di Lasso (1532-1594) 
Arranged by Joel Frederiksen
 
A Thousand Kisses Deep
Leonard Cohen
 
Un jour l’amoureuse Sylvie 
Pierre Guédron (1570-1620)
Arranged by Joel Frederiksen
 
Hey, That's No Way to Say Goodbye
Leonard Cohen
 
Adieu mes amours       
Josquin des Prez (1450-1521)
Arranged by Joel Frederiksen
 
Famous Blue Raincoat
Leonard Cohen

Dance me to the End of Love (Pavane)
Leonard Cohen, Pierre Attaingnant (c. 1494-1552)

Galliarde
Pierre Attaingnant (c. 1494-1552) 
Arranged by Joel Frederiksen
 
Devil the Care
Anonymous Country Dance (17th century?)
Arranged by Joel Frederiksen
 
Bird on the Wire (Le Rosignoll and The Tuneful Nightingale)
Leonard Cohen, Anonymous (16th century) 
 
So Long Marianne
Leonard Cohen

Le Phoenix
De Vincent (?-1650)
Arranged by Joel Frederiksen
 
You want it Darker (Quand me souvient de ma triste fortune)
Leonard Cohen, Thomas Créquillon (c. 1505/1510-1557)

Hallelujah ("Hallelujah" from The Evening Hymn)
Leonard Cohen, Henry Purcell (1659-1695)



En Joel Frederiksen confluyen prodigiosamente voz y
cuerda. Una voz grave, muy versátil, sugerente y bella, a
la que él mismo acompaña tañendo el laúd, la tiorba, la
vihuela o la guitarra. Frederiksen estudió canto y laúd en
Nueva York y en Michigan. Entre 1990 y 1999, fue
miembro de los conjuntos de música antigua
estadounidenses The Waverly Consort y Boston Camerata.
Su voz de bajo-profundo y sus expresivas interpretaciones
le han valido el reconocimiento mundial. Igualmente, la
combinación de música antigua con la de compositores
modernos como Nick Drake o Leonard Cohen demuestra
su profundo conocimiento de la música no ya sólo como
intérprete, sino también como arreglista, de un gusto tan
elegante como sencillo.
 
En 2003, tras mudarse a Alemania, fundó el Ensemble
Phoenix Munich (EPM) para la grabación del CD
Orpheus, I am. Con este conjunto ha explorado el
repertorio inglés, italiano, francés y alemán de los
periodos renacentista y barroco. Las incursiones en la
música más antigua de la patria de Frederiksen, Estados
Unidos, supusieron el lanzamiento del aclamado CD de
Harmonia Mundi France Rose of Sharon en 2011. Joel
Frederiksen tiene además un vínculo muy especial con la
cultura hispánica, tanto de España como de América
Latina.

www.joelfrederiksen.com
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