Ciudad de México, martes 23 de octubre de 2018

EL ‘POP ARTESANAL’ DE SILVIA Y KARMEN
SONARÁ POR PRIMERA VEZ EN EL LUNARIO
• En 2016 este dueto ganó la Beca María Grever para composición de
canción popular mexicana, que otorga el Auditorio Nacional
• Están listas para debutar en el Lunario este 1 de noviembre, con su
mezcla de pop, R&B, bossanova, jazz y música vernácula mexicana
Silvia & Karmen integran un dueto de jóvenes cantautoras, que en 2016 fue ganador de la
Beca María Grever para composición de canción popular mexicana, el cual otorga el Auditorio
Nacional, y ahora preparan su primer concierto en el Lunario el próximo 1 de noviembre, como
parte de su gira Seremos gigantes tour.
Tras haber llevado el Lado A de su disco Seremos gigantes a varios escenarios del país, mismo
que da nombre a su nueva gira, Silvia & Karmen vuelven a la Ciudad de México para presentar
el Lado B de este material. El concierto forma parte del apoyo que el Auditorio Nacional ofrece
a los ganadores de la Beca María Grever, para contribuir a la proyección de su carrera.
Silvia Siu y Karmen Parroquín son originarias de Xalapa, Veracruz. La mancuerna se conoció
durante una improvisada colaboración en un café en 2009 y desde ese momento se convirtieron
en cómplices para hacer e interpretar música juntas. Tres años después de encontrarse,
lanzaron su primer disco, Voy a atreverme, grabado en vivo, con el que se presentaron en
diversos escenarios y participaron en festivales como Cumbre Tajín 2013.
Las composiciones de esta mancuerna apelan a la sensibilidad y a la autoconsciencia, a través
de letras sencillas sobre temas cotidianos, digeribles y hasta pegajosas, sin dejar de lado la
riqueza armónica y lírica. Retoman colores del R&B, bossanova, jazz y la música vernácula
mexicana para pintar su propio paisaje sonoro, impregnado de vivencias personales.
Silvia y Karmen describen su música como “pop artesanal”: “Es un pop con alma. Como cuando
un artesano construye una pieza dedicándole su tiempo, sus manos y su creatividad; y, así sea
una pieza que repita miles de veces, en cada una de ellas impregnará un poco de su esencia:
ninguna será igual que la anterior. Cada una tendrá su alma, un alma que el artesano le regaló",
dicen en su sitio web.

El peculiar estilo de la dupla ha llamado la atención de grandes cantantes mexicanos, como
Samo, ex integrante del grupo Camila, quien las han invitado a participar en sus conciertos.
Intérpretes como Kika Edgar, María León y Griss Romeo han grabado temas de su autoría, y
son alumnas de la cuarta generación del Taller de Composición de la Sociedad de Autores y
Compositores de México.
En 2016, Silvia y Karmen fueron ganadoras de la Beca María Grever para composición de
canción popular mexicana, que otorga el Auditorio Nacional para promover la música mexicana
en diferentes géneros. Esta beca ofrece a los compositores seleccionados un apoyo económico
de 20 mil pesos mensuales durante un año, así como la oportunidad de asistir a talleres de
composición de la SACM.
Adicionalmente al estímulo económico y asesorías profesionales por parte de expertos, el
Auditorio Nacional ha extendido su apoyo para brindarles a los compositores ganadores de esta
beca la oportunidad de mostrar su trabajo ante el público, a través de diversas actividades,
como conciertos en diferentes puntos de la Ciudad de México, participar como abridores en las
presentaciones de artistas en el Lunario o dar su primer concierto en este foro alterno del
Auditorio Nacional, así como apariciones en programas producidos y transmitidos por Once TV.
Como parte de este respaldo a los beneficiarios de la beca, el 18 y 19 de octubre pasados,
Silvia & Karmen abrieron los conciertos que la cantante española Rosana ofreció en el Lunario
y ahora volverán a este escenario con un concierto propio, para demostrar que su carrera sigue
en ascenso.
Silvia & Karmen Seremos gigantes tour se presentará el próximo jueves 1 de noviembre a
las 21:00 horas, en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del
Auditorio Nacional). Boletos: $400, $600 y $700, disponibles en las taquillas del foro sin cargo
extra y en el sistema Ticketmaster.
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