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Hace 54 años que Aretha Franklin grabó su primer disco. Vamos a hablar de una de las figuras
claves de la música Soul. Aretha nació el 25 de marzo de 1942 en Memphis (Tenessee). Con
sus hermanas Carolyn y Erma cantaba en la iglesia Baptista de Detroit, que estaba regentado
por su padre. Con sólo 14 años graba su primer disco para el sello JVB/Battle Records,
posteriormente reeditado por Checker, llamado el álbum “The gospel soul of Aretha Franklin”.

Aretha empieza a considerarse como muchacha prodigio y firma contrato con la productora
Columbia en 1961. Esta empresa cataloga a Aretha como una cantante de Jazz en vez de
cantante de Soul. Aretha no está conforme con esto y decide abandonar Columbia en 1964.
Aretha firma contrato con Atlantic y lanza su primer single con esta casa “I never loved a man
the way I love you”. En 1967 se lanza su segundo single “Respect”, versión de un single que
Otis Redding había grabado en 1965. Ambos temas son grandes éxitos en la radio. El 10 de
marzo de 1967 se edita el álbum “I never loved a man the way I love you”, que contiene los dos
singles aneriores. En 1968 lanza el album “Lady Soul”, que se convierte en un gran éxito. El
album contiene temas como “Chain of fools”, “A natural woman”, etc. Eric Clapton colabora en
la grabación del disco. Seis meses después lanza el album “Aretha now”, que contiene el single
“Think”, y el tema de Burt Bacharach “I say a little prayer”. En los años 70, Aretha hace buenas
versiones de músicos que habían triunfado en la década anterior, como de los temas de The
Beatles “Let it be” y “Eleanor Rigby”, y del tema de Simon & Garfunkel “Bridge over troubled
water”. Aretha ha ganado más de 15 premios Grammy. Ella fue la segunda mujer en conseguir
el premio Grammy en el año 1967. En 2008, la revista Rolling Stone la ha catalogado como la
mejor cantante de todos los tiempos. En el videoclip que acompaña al artículo, vemos esta
mujer de voz increíble cantando “I say a little prayer”. Después de más de 50 años de música
desde el alma, podemos decir que Aretha es una de las figuras musicales más importantes de
los últimos tiempos.
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