
 

DIANA KRALL ANUNCIA 
SU NUEVO ALBUM

THIS DREAM OF YOU
 

A la Venta en todo el mundo el 25 de Septiembre
 

Primera Edición “How Deep Is The Ocean” Ya a la venta
– Escucha Aquí 

 
 

 
14 de Agosto de 2020 (New York, NY) Diana Krall lanza su nuevo álbum, This Dream 
Of You, el 25 de Septiembre con Verve Records.  El primer single del álbum, “How 
Deep Is The Ocean,” es una versión re-imaginada del clásico de Irving Berlín.  Puedes
escuchar la canción y reservar el álbum aquí . 
 
This Dream Of You, producido en Mayo de 2020 por Krall y mezclado por Al Schmitt, 
quien trabajó mano a mano con la artista para que la  mezcla final ganase en intimidad e
inmediatez.
 

https://dianakrall.lnk.to/thisdreamofyou
https://dianakrall.lnk.to/thisdreamofyou


Las interpretaciones se grabaron en sesiones de 2016 y 2017, donde Krall trabajó junto a
Tommy LiPuma, su socio creativo desde siempre.  Mr.  LiPuma murió en 2017 a los 80
años de edad.  
 
En el álbum Krall aparece junto al cuarteto de colegas, John Clayton, Jeff Hamilton y
Anthony Wilson en “Almost Like Being In Love” y “That’s All”, además del trio con
Christian McBride y  Russell Malone interpretando  “Autumn in New York” y en
“There’s No You.”
 
Los dúos incluyen una maravillosa grabación en primera toma de “I Wished On The
Moon”  de Krall y  el   bajista  John  Clayton,  y  dos  cortes  vocales  –  “More Than You
Know” y “Don’t Smoke In Bed” acompañada al piano por  Alan Broadbent, quien
firma  la  orquestación  de  cuerda  de  “But  Beautiful”  y  los  arreglos  de  cuerda  de
“Autumn In New York.”
 
La  última  sesión  de  grabación  se  hizo  en  los  Estudios  Capitol  con  una  formación
compuesta por  el  guitarrista,  Marc Ribot,  el  violinista  Stuart Duncan y  la  sección
rítmica compuesta por  Tony Garnier al bajo y  Karriem Riggins a la batería. Esta
formación interpretó “Just You, Just Me”, el tema de Irving Berlin “How Deep Is The
Ocean” y la canción de Bob Dylan, “This Dream Of You”, donde  Randall Krall toca
el acordeón.
 
This Dream Of You es música para los momentos actuales, pero también es un disco 
atemporal,”  como una película que querrás compartir con alguien porque sabes que se 
quedará hasta las imágenes finales. Como dice Diana: Si la obertura es  ‘But Beautiful’, 
el ultimo título es ‘Singing In The Rain’.”
 
This Dream Of You
1. But Beautiful
2. That’s All
3. Autumn In New York
4. Almost Like Being In Love
5. More Than You Know
6. Just You, Just Me
7. There’s No You
8. Don’t Smoke In Bed
9. This Dream Of You

10. I Wished On The Moon
11. How Deep Is The Ocean
12. Singing In The Rain
 
Diana Krall es la única vocalista de la categoría jazz que tiene 9 álbumes que han 
debutado en lo alto de la lista del Billboard Jazz Albums. Hasta la fecha ha sido 
galardonada con 5 premios Grammy® Awards, 10 Juno® Awards y cuenta con 9 discos de 
Oro, 3 de Platino y 7 multi-platino.  
 
Sobre Diana Krall
Krall creció en Nanaimo, British Columbia, Canadá. Su abuelo era minero de carbón y
trabajó en un pequeño restaurante, al final de su vida, junto a su abuela. Su madre
enseñaba música y biblioteca, y su padre era contable, coleccionista de discos de 78
revoluciones y también tocaba el piano. Su tío Randall Krall es también músico. Diana



creció rodeada de un gran respeto y amor por la música y el arte, escuchando discos a
78 revoluciones como “West End Blues”, una canción compuesta por Louis Armstrong
que escuchaba una y otra vez. Aprendió a poner discos en un gramófono y descubrió a
muchos artistas siendo una niña a través de esas grabaciones de 78 revoluciones. El
primer trabajo de Diana fue tocar el piano en un bar local de su ciudad cuando tenía 15
años. Aprendió de grandes músicos que generosamente la enseñaron dedicándole su
tiempo y conocimientos con gentileza. Muchos de esos músicos, de los aprendió y con
los que tuvo la oportunidad de tocar, son quienes crean la forma de arte que Diana
honra en sus interpretaciones.
 
Diana ha trabajado como pianista, que también canta, en todo e mundo. Cuenta con la
bendición de un matrimonio feliz y dos hijos preciosos. La familia vive entre Nueva York
y Vancouver, en Canadá.
 
Ver  ve:     
Fundado e 1956 por el empresario Norman Gran, Verde Records ha sido lo largo de los
años el hogar de algunos de los pioneros del jazz, el blues y el pop, entre ellos: Ella
FitzGerald,  Billie  Holiday,  Nina  Simone, The  Velvet  Underground,  Frank  Zappa,  Dizzy
Gillespie, Sister Rosetta Tharpe, Oscar Peterson, Sarah Vaughan y muchos más. Hoy el
sello  discográfico  da  continuidad  a  su  rico  legado  con  artistas  como:  Jon
Batiste; Diana Krall; Harry Connick, Jr.; Bettye LaVette y Joey Alexander. 
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