Magalí
Datzira

Magalí Datzira es una contrabajista, cantante y compositora barcelonesa.
Con larga experiencia en los escenarios, defiende una propuesta con sello
personal que se basa en el jazz pero bebe de influencias diversas, del funk
al pop electrónico, de los sonidos más intimistas y mediterráneos a los
ritmos urbanos. Actualmente prepara su primer disco en solitario, basado
completamente en temas propios, que aparecerá en febrero de 2023 bajo
el sello Bankrobber.
Nacida en 1997, Magalí ha crecido desde pequeña en un ambiente musical.
Su formación se inicia en la Sant Andreu Jazz Band de la mano de Joan
Chamorro, participando en espectáculos como “La màgia de la veu” (junto
a Andrea Motis, Rita Payés y Eva Fernández) y grabando el disco “Joan
Chamorro presenta Magalí Datzira”. Posteriormente se formó en el Liceu,
en la ESMUC y en el Conservatorio de Ámsterdam, mientras en paralelo
actuaba en toda Cataluña y España pero también en países como México o
Suiza, ya fuera bajo nombre propio o apoyando otros proyectos.
A partir de 2020, Magalí Datzira comienza a focalizarse en su carrera
personal basada en canciones propias y haciendo coincidir cada
lanzamiento con los solsticios y equinoccios del calendario. La
primera pista fue el single “Fruites”, que actualmente roza las 300.000
reproducciones en Spotify. A continuación vendría el EP en inglés “</3”
(2021) y un single en castellano, “Casida de la rosa”. Y este 2022 ha
seguido dando pistas de su talento multidireccional con dos singles tan
dispares como “Ghosting” (con pinceladas de electrónica y ritmos urbanos,
de la mano del productor italiano Dario Trapani) o el tema de aromas
mediterráneos “Pedres blanques” (en colaboración con el productor
argentino Tomás Susevich).
El próximo paso en la carrera de Magalí Datzira es la publicación de su
primer álbum en solitario, previsto para febrero de 2023. Un disco que está
produciendo en primera persona y que será un compendio de momentos
vividos y de experiencias recientes, con una sonoridad principalmente
acústica y con mayoría de temas en catalán, pero también con incursiones
en inglés, italiano y portugués.
El lanzamiento del disco irá acompañado de una nueva gira en la que
Magalí Datzira actuará al frente de su cuarteto, con guitarra, batería
y teclados acompañando su voz y su contrabajo.
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