
Nuevo sencillo: Rumor de Ingrid Jasmin

Cuando Ingrid Jasmin debutó con su sencillo Pilgrim, lanzado en 2021, los oyentes tuvieron
la oportunidad de conocer a una artista totalmente diferente a lo que se encuentra hoy en
día en la escena musical noruega.

Ingrid Jasmin, elegida para el showcase festival Vill Vill Vest de este año, ahora lanza
también su segundo sencillo, Rumor. El video musical de esta nueva canción, que fue
dirigido por Elisa Bates (México), se estrenará el 26 de agosto.

- Rumor es una historia de amor abstracta. La canción trata sobre libertad: amar y vivir
libremente, dice Ingrid Jasmin.

- Queríamos que el video mostrara lo frágil que es la libertad misma.

Una colaboración única - y una grabación de jardín

Ingrid Jasmin se une al reconocido musico de jazz Mathias Eick (Noruega) en trompeta y
Sidiki Camara (Mali) en ngoni. Las grabaciones se realizaron en SAGA Studio y en el jardín
de Sidiki Camara.

- Nos gustó el sonido auténtico del jardín, y que los pájaros y su sonido de fondo reflejaran
la letra también. En muchos sentidos esto simboliza la canción misma.

Rumor se inspira en el palo flamenco guajiras, en parte originario de Cuba, donde el artista
vivió durante un período largo.

- Mi tiempo en Cuba ha sido importante para quien soy como artista, dice Ingrid Jasmin.

Ingrid Jasmin lanzará a finales de este otoño su primer álbum. El concierto de lanzamiento
tomará lugar en el festival Oslo World en noviembre de este año. Este festival ha
presentado con anterioridad a artistas como Buika y Maria José Llergo. Este año, Oslo
World presentará además de Ingrid Jasmin a artistas como Omara Portuondo, Niño de
Elche y Raül Refree.

Rumor está producido por Ingrid Jasmin, Jonas Kroon y Morten Gillebo. Eiolf Seglem
Ødegård contribuye en los teclados, Yannick Corre en las percusiones y Almir Meskovic en
la producción. La canción fue mezclada por Jonas Kroon y masterizada por George
Tanderø.
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