RESEÑA ÁLBUM “AUTORRETRATO”
Por Fernando Jiménez
Demostrando determinación y perseverancia, Francisco Toscano nos presenta su disco
“Autorretrato”. Con música grabada en Nueva York y México D.F. y bajo la producción de
Arty Skye, Douglas Maxwell y Juan Ignacio Corpus, Francisco va más allá al participar
como coautor de la mayoría de las canciones. Los 12 cortes de este disco nos guían en
un evocador viaje donde poderosas interpretaciones hacen surgir las emociones a flor de
piel. Francisco es un cantante que ha evolucionado hasta satisfacer las expectativas de
las audiencias internacionales.
Aunque éste álbum puede ser definido como un álbum de música pop, varias influencias
musicales se encuentran presentes. Mientras que algunos cortes pueden ser clasificados
fácilmente dentro del género de pop latino, otros se encuentran marcados por ritmos de
rock, música clásica, góspel e incluso por el bolero, género romántico popular en
Latinoamérica. El disco contiene por igual material en español e inglés así como una
canción en francés. De acuerdo a lo expresado por el cantautor, esto permitirá alcanzar
mercados internacionales.
Los temas tocados en este trabajo son diversos, lo cual, según lo expresado por el autor,
tiene el propósito de retratar lo que es la vida así como sus propias visiones acerca de la
misma. Lo anterior constituye la piedra angular a partir de la cual surgió el título del álbum.
En el álbum podemos encontrar varias colaboraciones. La primera de ellas es la
participación de Diana Toscano en el dueto de la canción “Momentos”. También podemos
encontrar un dueto en la canción francesa “Sous Le Vent” con Tiky Bermejo, cantante de
ópera reconocida. El trabajo de numerosos músicos y cantantes de talla mundial como lo
son Jon Herington, Catherine Russell, Eric Warren, Danny Kean, Gounta Salaks, Eliseo
Robles, Juan Samaniego y Renato Vizuet también está presente en este proyecto.
El bien logrado arte del disco fue hecho en las ciudades de México y Monterrey. Francisco
trabajó con la fotógrafa Jennika Kane quien es poseedora de gran calidad en su trabajo
así como de importante experiencia en despachos de fotografía y diseño en Los Ángeles
California. El equipo de diseño es completado por Ana Karina Quijada, talentosa
diseñadora que radica en México D.F. y con vasta experiencia, tanto en México como en
su natal Venezuela, en el desarrollo de proyectos para marcas mundialmente
reconocidas.
La página web oficial de de Francisco Toscano www.franciscotoscano.com está ya en
línea. En la etapa inicial de promoción podemos esperar encontrar algunas canciones
disponibles para descargarse de manera gratuita así como una galería de fotos y otros
contenidos multimedia. El resto de las canciones, se venderán a través de la página. La
fecha de lanzamiento del álbum a través de su sitio oficial es el 30 de Enero del 2009; la
fecha del lanzamiento del álbum en tiendas está aún por definirse.
Artistas independientes como Francisco Toscano son cada más numerosos. Confiamos
en que este sea el inicio de una nueva carrera llena de éxitos.

