JONAS KAUFMANN
IT’S CHRISTMAS! (Edición ampliada)
EL TENOR CONTINUA CON EL ÉXITO DEL PRIMER ÁLBUM DE
NAVIDAD CON UNA VERSIÓN AMPLIADA
QUE INCLUYE 7 NUEVAS CANCIONES

En 2020, la grabación “It's Christmas! de Jonas Kaufmann fue un éxito rotundo que
capturó el espíritu de las fiestas. Ahora el álbum se ha ampliado para incluir siete
canciones recién grabadas y se reeditará el 29 de octubre en Sony Classical antes de la
esperada gira de conciertos de Kaufmann este invierno.
"El maravilloso éxito de mi primer álbum de Navidad, y el placer que me proporcionó no
sólo a mí personalmente, sino también a otros, me ha llevado a volver al estudio este año
para rendir homenaje a otro género musical navideño -el íntimo Stubnmusi alpino- que para
alguien como yo, que creció en Baviera y el Tirol, evoca invariablemente el espíritu
navideño", dijo Jonas Kaufmann.
Los nuevos temas de esta edición son Der englische Gruß, Auf, ihr Hirtensleut, Als Maria
übers Gebirge ging, Zu Bethlehem geboren, Jetzt fangen wir zum Singen an y Mariä

Wiegenlied. Estas seis breves joyas están acompañadas por la colega de Kaufmann en
Chiemgau, Stefanie Irányi, en una "partitura original de Stubnmusi" para dulcimer, arpa,
violín, clarinete y contrabajo. Otro tema nuevo es el francés Trois anges sont venus ce soir
con un conjunto de cuerdas. Esta canción llegó a oídos de Kaufmann gracias a su amigo y
compañero de ópera, Ludovic Tézier.
La Navidad siempre ha tenido un significado especial para Kaufmann. Cuando era niño,
apareció en la portada de un periódico de Múnich -a la edad de ocho años- tras describir la
animada y musical Nochebuena de su familia de forma tan vívida que ganó un premio
escolar. Las canciones que ha elegido para ¡Es Navidad! reflejan esos felices recuerdos y el
placer de las fiestas navideñas, desde la adoración agradecida hasta la alegría de celebrarlo
con la familia y los amigos.
El álbum presenta una rica selección de villancicos de varios países y épocas, incluyendo canciones
navideñas tradicionales alemanas (O du fröhliche, O Tannenbaum, Still, still, still) que el joven
Kaufmann cantaba alrededor del árbol de Navidad con su familia cada Nochebuena, villancicos
ingleses (What Child Is This?, In the Bleak Midwinter) y villancicos muy queridos en todo el mundo
como O Holy Night. El álbum concluye con una selección de las canciones pop navideñas favoritas de
Kaufman: Let It Snow!, Winter Wonderland, The Christmas Song, Have Yourself a Merry Little
Christmas y White Christmas.
Los instrumentistas del álbum fueron cuidadosamente seleccionados en función de su idoneidad, e
incluyen la Mozarteumorchester Salzburg, el Bachchor Salzburg y la St. Florianer Sängerknaben,
todos ellos dirigidos por Jochen Reider, así como el arpista Florian Pedarnig y la Cologne Studio Big
Band, dirigida por Wieland Reissmann. El trompetista estrella Till Brönner hace apariciones en Let It
Snow! y Have Yourself a Merry Little Christmas.
¡El nuevo álbum It's Christmas! (Extended Edition) saldrá a la venta el 29 de octubre en una edición
limitada de lujo de 2 CD con un amplio folleto, en un set de 2 CD, en una edición limitada en vinilo de
2 LP y en un álbum digital.
Entre las actuaciones de apoyo al lanzamiento se incluye Weihnachten mit Jonas Kaufmann, un
especial de televisión dedicado al tenor, con varios artistas invitados, emitido a las 22:15 horas de la
noche de Navidad, en la cadena de televisión alemana ZDF. Los europeos también tendrán la
oportunidad de celebrar las fiestas con Jonas Kaufmann en su gira, con actuaciones en Mannheim,
Múnich, Londres, Düsseldorf, Hannover y Viena.

