
 

 

De sus ojos sale música, mucha música. Son profundos los ojos 

morenos de Diana. Cada vez más profundos. La Navarro se ha hecho grande. 

En su garganta el dragón de siempre hace tiempo que ni cuando duerme deja 

de cantar con su aliento de sur. Los ángeles de canela de la seducción y los 

demonios del desamor se han subido a su lomo y sobrevuelan este trabajo: 

Resiliencia. Sus alas se baten a ritmo de vals huyendo de París, donde no 

siempre nos quedará el perdón a quienes sufrimos por amor. Como no habrá 

perdón para quienes mezclan despecho con familia, lo haga él o ella, o ella y 

ella o él y él. Porque con los hijos no se juega al dolor: Los niños No.  

Hay mucho No en estas canciones de Diana. Y mucho Si. Que sí, que sí… 

Puedes hacer conmigo lo que quieras, llega a insinuarnos en una de ellas con 

cimbreo andalusí y susurros procaces que se recuestan en los sones de un 

viejo bandoneón. Canciones que invitan a querer sin dejar ya de quererse; a 

volver a intentarlo, pero no con quien ya no.  

Más desnuda que nunca viene aquí Diana Navarro. Rota y recompuesta, 

carnal, humilde y poderosa. Diana juguetona, Diana actriz, Diana 

compositora, Diana folclórica, Diana elegante, Diana marchosa, Diana 

flamenca, Diana melódica, Diana cazadora, Diana entregada. “Desnuda vengo 

aquí” confiesa una Diana igual y distinta, doblada y puesta en pie. Diana 

resiliente… ¡Diana total! 
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RESILIENCIA es el último trabajo inédito de una de las voces más 
importantes y originales de nuestro país. Pop y electrónica con un sin fin de 
matices, sin olvidar sus raíces de Copla, Flamenco, Saeta, Zarzuela o Lírica, 
son los estilos que podrán apreciar en este sorprendente trabajo. 
 
El significado de la palabra RESILIENCIA es la capacidad del ser humano de 
estirarse como una goma sin romperse y reponerse a situaciones traumáticas 
en la vida, saliendo reforzado de ellas. 
 
Por eso, RESILIENCIA es el título de este viaje de crecimiento y superación 
personal y artística, a modo de joyas musicales. 
 
13 canciones componen su trabajo más arriesgado y personal de una artista 
única en constante evolución. Todas las letras menos dos, están escritas por 
Diana Navarro, además de firma también las armonías junto a unos excelentes 
músicos como han sido Carlos Vera, Paco Salazar e Iñaki Garcia.  
 
Más música para gente con alma de, según ella misma, “la mejor versión de 
Diana Navarro”. Todo ellos ha sido posible bajo la producción de BORI 
ALARCÓN. 
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