EL ESPIRITU MODERNO DEL VIEJO BOLERO
Dani Álvarez & Sergi Sirvent son un dúo formado por cantante y pianista respectivamente,
centrado en su origen en la interpretación de boleros heterodoxos pero que han ido abriendo su
repertorio a la canción sentimental de todos los géneros y épocas: tangos, cançó, jazz, bossa
nova o adaptaciones tan arriesgadas como la que hacen en sus conciertos del tema "Lithium"
de Nirvana, pero todo ello con un hilo conductor, con un toque personal que hace que músicos
como Dani Álvarez & Sergi Sirvent estén situados al margen de las modas. ¿modernos?... si,
¿clásicos?... también.
Los encargados de colocar este disco "Las Simples Cosas" en un apartado de la tienda de
discos van a tener un problema a la hora de clasificarlo. Lo mejor sería hacerles un apartado
propio o inventar el de "sonidos sin manías". Lo que hacen Dani Álvarez & Sergi Sirvent
podría ser el resultado de colocar en una coctelera matices de Tom Waits, Pablo Milanés,
Laura Nyro, Mercedes Sosa, Tori Amos, Milton Nascimento y Danny Kaye.

"LAS SIMPLES COSAS"
a veces son muuuuuy complicadas...
De ellos se ha dicho: "El pianista Sergi Sirvent y el cantante Dani Alvarez ofrecen una
interpretación lúdica y muy personal, llena de alma y de funambulismos musicales, boleros
imprescindibles y otros grandes clásicos de la Canción Sentimental, desde Fats Waller a
Nirvana pasando por Tom Jobim y Albert Pla".
En un principio puede sorprender la voz de Dani Álvarez aplicada a los boleros, pero solo el
tiempo justo hasta que asimilas que Dani no copia a nadie, lo hace a su manera, tan normal,
sin asomo de impostura. El piano de Sirvent con sus también particulares digresiones se acopla
al todo, en un resultado probablemente irrepetible.
Dani Álvarez & Sergi Sirvent han presentado su propuesta, entre clásica y revolucionaria, en
salas y festivales como el Jamboree, 23 Robadors, el Auditorio Municipal de Terrassa o la
Mostra de les Arts de la Paraula d'Abrera, y ahora acaban de grabar su primer disco, "Las
simples cosas".
Dani Álvarez (1978), Licenciado en humanidades, además de cantante, toca el fagot, y es la
voz principal de diversas formaciones, incluido su proyecto personal Venancio y los Jóvenes de
Antaño.
Sergi Sirvent (1978). Toca el piano desde los 7 años, se introdujo en el mundo del jazz a los
17,ha estudiado en Nueva York y tiene la licenciatura superior de música en la especialidad de
jazz desde 2009.
El álbum "Las Simples Cosas" es una colección de solo 10 muestras del repertorio de Dani
Álvarez & Sergi Sirvent con solo una concesión a composiciones propias: "Como abrigo", las
otras nueve son versiones de canciones apenas conocidas de sus respectivos autores, entre
los que se encuentran Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Arsenio Rodríguez, Miquel Gil y
Albert Plà, entre otros.
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