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SOOM T vuelve con su nuevo disco: “Born Again”! Ya
reconocida como una de las mejores MCs con un flow
excepcional y único y unas letras comprometidas, Soom
T demuestra aquí que se desenvuelve con otros estilos
musicales. Entre el Reggae, el Soul, el Hip-Hop y sonidos
tradicionales, Soom T se inspira en la música espiritual a
través de textos impregnados de poesía urbana.
“Born again” que se puede traducir por “renacimiento”, es un
álbum que representa un nuevo comienzo. En él, Soom T
confiesa sus más profundos malestares, así como sus más
grandes alegrías y nos revela su visión del mundo sin rodeos.
Creer en si mismo, en el karma, aprender a comunicar y a
entenderse, abrirse al otro y despertar su consciencia son
algunos de los valores fundacionales de este álbum. En una
época en el cual la convivencia se vuelve cada vez más difícil,
Soom T celebra la riqueza de las diferencias, en una
sociedad de consumo que normaliza y anestesia toda
creatividad.

TRACKLISTING
01 - Bomb Our Yard
02 - Some Folks
03 - Warriors
04 - Life Story
05 - I See You Clear
06 - Stand My Sister
07 - Me Away
08 - High Aye
09 - Tap
10 - Love To Live
11 - Joy Is Mine
12 - Close Your Eyes
13 - I Told You So

El proyecto “Born Again” nace de un primer encuentro en 2013 con Farshad Emam durante el tour
Raggamuffin Revival donde Soom T vuelve a las andadas con Skarra Mucci, Naâman y Papa Style.
De paso en la emisión radiofónica : Strong Foundation, de Farshad en Sensations FM (Ile-deFrance) nos ofrece un Freestyle antológico en vivo. A partir de ese momento nace una conexión
humana y musical con el presentador. Los dos se juntan frecuentemente, lo que da lugar a una
amistad que les permitirá concretizar sus ganas de crear juntos, de manera independiente y lejos de
los grandes labels. El álbum “Free as a Bird” de Soom T sale en noviembre de 2015 de la mano de
Wagram, bajo la licencia Chapter Two. Este disco permite a la MC alcanzar una audiencia más
amplia. En este momento Tom Fire está encargado de la parte instrumental, bastante Pop-Rock. Las
giras llegan una tras otra, pero en octubre del 2016, Soom T decide alejarse de la industria musical.
Farshad viaja Bristol, con unos cuantos riddims en el bolsillo y Soom da voz a unos quince temas
inéditos. Así nace naturalmente la idea de coproducir un disco.

Un trabajo de fondo empieza entonces: cada canción es editada, maquetada,
revisada y arreglada. Posteriormente, se le añaden elementos orgánicos y
analógicos, así como instrumentos y armonías bien arregladas. Luego, se arregla
de nuevo, se reedita, y sobre todo, se duerme poco, hasta finalizar los temas y así
poder entrar a grabar. Una estancia artística es organizada en febrero de 2017 en
Bernex, en los Alpes franceses, donde nuevas canciones se añaden a la lista.
El álbum original “Ode 2 a Carrot” firmado por Soom T & Disrupt , lanzado en 2010 tuvo el merito de
llamar la atención al público francés y de lanzar a la cantante con hits que hoy son clásicos, como
Boom Shiva o Ganja Ganja. Con la distancia, poco satisfecha del resultado final y sintiéndose
engañada por el productor del disco, Soom T registra integralmente el álbum con diversos
productores de confianza y lo propone al público en mayo del 2017 en una versión mucho más
acabada bajo el título “Ode to a Karrot” (Khanti Records). Esta reedición permite a Soom T quedar en
primer plano de la actualidad mientras que el equipo de “Born Again” continua trabajando
meticulosamente en el avance de los títulos, la coordinación y el seguimiento de la producción.
Sesiones de grabación fueron enseguida reservadas a Wise Studio (Ris Orangis) para la escritura de
nuevos títulos. La conclusión está clara. El equipo maquetó una gran cantidad de canciones y tuvo
que elegir entre todas para llegar al tracklist final. En total, trece composiciones serán conservadas y
grabadas. El equipo va a mezclar el álbum en el Studio 31DB (Paris) con el ingeniero de sonido
Xavier Waks al mando, un encuentro que da una nueva dimensión al sonido del disco. “Born Again”
es una coproducción firmada por Farshad Emam, Soom T y la compañía de producción y edición
creada para esta ocasión : Strong Foundation.
BORN AGAIN
El álbum empieza con el titulo Bomb Our Yard, un flow eficaz sobre un reggae fresco, una bomba que
te recuerda lo que Soom T mejor sabe hacer con este estilo que la hizo famosa. Después viene Some
Folks que ya suena como un hit, con acento pop-rock. Entramos en el corazón del álbum con Warriors
y Life Story, dos regresos a los orígenes en un registro urbano y poético que ella siempre adoro.
Reconocemos su fast-style pero esta vez que se pone sobre un beat Hip-Hop de calidad. Le sigue I
See You Clear, místico e hipnotizador seguido por Stand My Sister de inspiración Soul, lleno de
emociones. Luego, el tempo se acelera con el muy world-music : Me Away y el Reggae digital 2.0 a
cantar en coro : High Aye. En cuanto a Tap, fusiona sonoridades africanas y orientales, en un beat
Hip-Hop (!). Vienen después los títulos muy Soul Live To Love y Joy Is Mine, aportando un poco más
de melancolía y espiritualidad (Soom T siempre reivindicó su fe cristiana, y proclamó Jesús Cristo
como su único Ídolo) El álbum termina con textos más introspectivos como Close Your Eyes y Told
You So.
El master es realizado por Simon Capony de Basalte Studio, el grafismo firmado por Maztrone,
Musicast/Believe se encarga de la distribución internacional mientras el equipo tolosano de Talowa
Productions asegura el booking. Un equipo independiente de calidad, al servicio de este proyecto
singular demostrando toda la extensión del talento de Soom T. Un renacimiento bajo la forma de un
viaje más allá de las diferencias y de las fronteras musicales que, según la artista misma, es
seguramente el proyecto del que está más orgullosa al día de hoy. El mundo entero descubrió el disco
el 2 de marzo de 2018. Un álbum verdadero, lejos de los caminos del star-system en el cual Soom T
impresiona con su polivalencia. Seguro que la soundgyal de Glasgow y su autenticidad propia sabrán
convencer a la mayoría.
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