KAREN
“Como no sabia que era imposible, lo hice”
Albert Einstein
Esta frase resumiría el inicio de la carrera de Karen.
Nadie de su entorno podía imaginar que fuera posible pero ella se lo propuso y lo
consiguió . Desde muy corta edad esta sevillana de origen decidió enfocar su carrera
hacía la artes , estudiando en el Conservatorio de música de Sevilla.
Con trabajo ,constancia ,disciplina y sobretodo muchísima ilusión se abrió camino en
este difícil mundo de la industria musical publicando un primer disco “Una vida que
vivir” donde artistas de la talla de David María incluyeron sus canciones para que las
interpretara una artista desconocida… Karen … pero ellos confiaron .
Y ahora regresa KAREN con un disco personal donde descubrimos su faceta como
compositora , donde deja fluir por completo sus influencias musicales , desde el pop de
la década de los ochenta hasta Shania Twain y The Coors … ,artistas que marcan el
camino de la carrera musical de Karen .
Melodías que se fusionan perfectamente en la dulce voz de Karen y que resumen
perfectamente lo que es el “Pop” en su amplio sentido de la palabra.
No existen más pretensiones que dar al público canciones , temas que hablan de algo
cotidiano , cosas que pasan a su alrededor , canciones para sentirse reflejado ,
historias del día a día … en resumen : canciones “Pop”.
Y hasta la cuna del pop europeo por excelencia , Suecia , se fue KAREN para preparar
este nuevo disco . La isla de Gotland fue testigo del crecimiento de las nuevas
canciones y que acabaron de coger forma en manos del laureado productor musical
JORGEN RINGQVIST (responsable de los mayores pop hits de jóvenes estrellas suecas)
KAREN aporta aire fresco al pop español , una nueva referencia para las
programaciones musicales de este país . Nos presenta su nuevo disco “El garaje del
amor”. Donde encontramos su 1º single “El problema”(todo un éxito), lanzamos su 2º
sencillo “El garaje del amor” que da titulo a su nuevo album, y actualmente su 3º
“Madrid”. Un nuevo proyecto , una nueva ilusión , y un agradecimiento sincero:

“Gracias a todos los que abrirán los oídos para escuchar mi música”
Karen

