
 

LA CANTANTE ACLAMADA INTERNACIONALMENTE

MELODY GARDOT 
CONVOCA A MÚSICOS DE TODO EL MUNDO PARA QUE SE UNAN A ELLA, EN LA DISTANCIA, 

EN EL NUEVO SINGLE

‘FROM PARIS WITH LOVE’

 

VEA UN MENSAJE PERSONAL DE MELODY EN INSTAGRAM AQUÍ

 
1 de mayo de 2020 – En el Día Internacional del Jazz, la cantante, compositora y multiinstrumentista de fama 
mundial Melody Gardot ha hecho pública una convocatoria a músicos de todo el planeta para que toquen en lugar 
de una orquesta convencional en su nuevo single, esperado con enorme expectación, y que lleva por título ‘From 
Paris With Love’ (Desde París con amor) a través de Decca Records para beneficio de los trabajadores sanitarios y de 
otros músicos.  

Al igual que muchas otras personas, en medio de las limitaciones de esta pandemia, Gardot se ha visto obligada a 
posponer la grabación de su nuevo álbum en estudio. La situación le ha inspirado la idea de poner en marcha una 
iniciativa personal dedicada a músicos de todo el mundo que se encuentran confinados actualmente en sus casas. El 
principio es sencillo: juntar a una orquesta de instrumentos de cuerda y de viento que no estén pudiendo trabajar en
este momento y pagarles como si estuvieran juntos en el estudio. 

“Hay tantos artistas y músicos extraordinarios en el planeta que no pueden vivir su arte o ejercer su profesión en este
momento. Yo estoy en mi casa en París esperando, igual que todo el mundo. Me di cuenta de que podemos intentar 
hacer algo hermoso todos juntos y salir ‘virtualmente’ de nuestros confinamientos para seguir produciendo. Espero 
que este proyecto sirva para transmitir amor y esperanza”, explica la cantante, que va a renunciar a sus beneficios 
derivados de este tema musical para apoyar a la institución benéfica Protégé Ton Soignant (véase más abajo para 
conocer más detalles).

Los músicos se inscriben en www.melodygardot.com. Se les enviarán esquemas musicales, pistas de fondo e 
instrucciones con las que grabarse y filmarse tocando el tema en casa.  

http://www.melodygardot.com/
https://www.protegetonsoignant.com/
https://www.instagram.com/tv/B_keL0CKv-4/?utm_source=ig_web_copy_link


Las partes individuales para la grabación final serán elegidas, de entre todas las recibidas, por la propia Melody y sus 
colaboradores desde hace muchos años, el productor premiado con varios Grammy Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie
Hancock, Madeleine Peyroux), el director de orquesta, arreglista y compositor, también premiado con varios 
Grammy, Vince Mendoza (Bjork, Robbie Williams, Elvis Costello) y el legendario ingeniero Al Schmitt.  

Todos los músicos elegidos y que formen parte de la grabación final recibirán como pago unos honorarios en 
consonancia con las tarifas normales de grabación acordadas con los sindicatos británicos.  

Este single, una vez montado, irá acompañado también de un vídeo en el que aparecerán todos los músicos 
participantes, tocando desde sus casas y repartidos por todo el mundo.

‘From Paris With Love’ será un presagio de la dirección que va a tomar Gardot en su próximo álbum, cuyos detalles 
van a revelarse muy pronto. 

Decca y Melody renuncian a los beneficios que les corresponderían por este tema y pagarán un mínimo de 0,50 
libras esterlinas a la institución benéfica Protégé Ton Soignant por cada descarga permanente vendida en el Reino 
Unido y 0,20 peniques por cada descarga permanente vendida fuera del Reino Unido o por cada 150 streams.

https://www.protegetonsoignant.com/

