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En su más reciente producción titulada La línea/Border, Lila Downs mantiene la calidad vocal, propuesta
original y manejo de elementos que difunden sus raíces culturales abordando tópicos universales como la
muerte, la vida y la libertad. En esta ocasión, la artista presenta el fenómeno de la migración.

Lila Downs, hija de madre mixteca y de padre estadounidense, comenta: "El tema de la migración es algo con lo
que me identifico. Dedico La línea/Border a los migrantes mexicanos, a los espíritus de aquellos que han
muerto cruzando la frontera. El disco aparece como una propuesta espiritual-artística que también involucra
aquellas personas a las que quizá no les interesa saber mucho del tema, pero que por medio del arte se acercan
de alguna manera".

El trabajo de la mixteca-estadounidense crea un puente entre las culturas y el tiempo, a través de una colección
de canciones conmovedoras inspiradas por la vida en la frontera, la lucha de los trabajadores migrantes, así
como los sufrimientos y el racismo que han padecido las comunidades indígenas.

Acompañada por instrumentos prehispánicos y contemporáneos, ella combina influencias del jazz, gospel,
hip-hop y cumbias tradicionales, creando con esta mezcla de elementos música poderosa en cualquier lengua.

Musicalmente la producción muestra la necesidad de seguir reafirmando las raíces ancestrales mediante el canto
en lengua maya y zapoteco, así como el uso de instrumentos como la concha de tortuga, las percusiones y el
arpa. La cantante incursiona en nuevos terrenos vocales al interpretar dos piezas en inglés y al utilizar de
manera preponderante la guitarra eléctrica, lo que le ortorga un sonido particular y poderoso a cualquier lengua.

Las piezas que se incluyen en el disco son: Mi corazón me recuerda, El feo, Pastures of plenty/This land is your
land/land, Bracero fracasdo, La niña, Sale sobrando, La llorona, La línea, Cumbia maya, Tránsito y La
martiniana.

La artista, quien a la edad de ocho años comenzó a cantar con mariachi, indica: "No queremos que nos etiqueten
dentro del world music, ya que estamos tratando de hacer las cosas de forma distinta y con la raíz de la música
que nos delinea. Este disco, desde mi punto de vista, es una combinación de elementos, ideales y opiniones
musicales que compartimos todos en el grupo y que se escuchan más maduros".

La cantautora Lila Downs presentará en concierto su más reciente producción discográfica La línea/Border, el
próximo domingo 12 de agosto, a las 13:30 horas, en la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes
(CENART), ubicado en Río Churubusco y Calzada Tlalpan, colonia Country Club, estación General Anaya del
Metro.
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