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presenta:

La reedición de su álbum debut
con la producción artística integral de Alejandro Pont Lezica
Silvina Moreno es una joven cantante. multinstrumentista y compositora. A
los diez años descubrió su pasión por cantar y comenzó su búsqueda para
desarrollarse. En la adolescencia fue voz de A New Brick In The Wall y
London Eye (bandas tributo a Pink Floyd). Con ellas llegó a los escenarios
del Teatro Ópera, el Coliseo y el Metro de Buenos Aires. Desde 2008,
cuando ingresó al Berklee College of Music, tuvo como objetivo principal
explotar y cultivar su talento. En la actualidad, ya egresada, acumula
experiencia como autora, guitarrista, pianista y bajista, habiendo
presentado sus temas en escenarios de Europa y Estados Unidos.
Su disco debut, "Mañana", es una realización independiente. Grabado en Nueva York, fue producido
por ella y el joven ingeniero de grabación indie Jeff Fettig. Para la reedición se sumó Alejandro Pont Lezica
en la producción artística integral. Son 10 composiciones originales que revelan su imaginario musical: 1Puede ser, 2-Sweet little dandy, 3-No sé, 4-Under the bay window, 5-Mil disculpas, 6-Mañana, 7-Feeling sorry,
8-Primera de cuatro, 9-La distancia, 10-Stay awake. En ellas se traslucen las influencias que Silvina asume de
la escena underground de Brooklyn, Nueva York y Londres, mezcladas con sus raíces sudamericanas. Como
un crossover entre el indie pop/rock norteamericano e inglés (Ingrid Michaelson, Florence + The Machine, Sia,
Lily Allen, Kate Nash, St. Vincent) y cantautores latinoamericanos (Jorge Drexler, Kevin Johansen, Gustavo
Cerati).
Luego de presentar en agosto su álbum debut Mañana en vivo - del que la crónica del sitio especializado en
música Vomb dijo: dueña de una voz envidiable y una experiencia notable a su corta edad, y de regreso de
Nueva York, donde lo presentó en The Living Room. en el Salem Jazz and Soul Festival y en Rockwood
Music Hall Silvina Moreno vuelve a Argentina para continuar compartiendo Mañana en vivo.
Miércoles 19 de septiembre a las 19:30 en Boris Club -Gorriti 5568, CABAEntradas anticipadas en venta a través de tuentrada.com desde $40.
Hay mucho mas sobre Silvina:
A pesar de ser tan joven, Silvina participó, durante su carrera en Berklee, de conciertos de alto perfil. Fueron tres ceremonias de
graduación en el Agganis Arena en Boston, en las que cantó en presencia de reconocidos artistas: Juan Luis Guerra, Smokey
Robinson, Angelique Kidjo, Michael McDonald, Paco De Lucía y Chucho Valdéz.
En enero de 2011 tuvo el privilegio de compartir el escenario con el cantautor ganador de un Oscar, Jorge Drexler. “Jorge me
enseñó a respirar, a disfrutar el camino, a explorar mi identidad y tener paciencia en mi florecimiento artístico. Compartir el
escenario con alguien a quien admiro tanto realmente me iluminó el alma”, relata Silvina. Otro gran honor fue, cuando en febrero del
mismo año, cantó junto a Bobby McFerrin, ganador de diez Premios Grammy. “Bobby me enseñó a aprender de mis errores, a
aferrarme al escenario y a la música con confianza, dejando ir a mis miedos más profundos” Comentó la joven cantautora, y agregó:
Fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida”.
Silvina además dio conciertos en Londres, Nueva York, Boston, Chicago, Miami, Asheville y Atlanta.
Toda su historia en imágenes y videos en:

www.silvinamoreno.com
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