SILVANA ESTRADA, LA NUEVA GRAN VOZ DE LA
CANCIÓN MEXICANA, INUNDARÁ EL AUDITORIO DEL
CENTRO BOTÍN EN UNA NUEVA CITA DE “MÚSICA
ABIERTA. MOMENTOS ALHAMBRA”


Gracias a la colaboración de Cervezas Alhambra, este sábado 3 de septiembre, a las 21.00 horas, el
auditorio del Centro Botín acogerá en exclusiva el concierto de la cantautora mexicana, Silvana Estrada, en
su primera actuación en Cantabria.



La artista, a la que algunos medios denominan “la Chavela Vargas de la generación millenial”, estará
acompañada por Alex Lozano a la batería y Roberto Verástegui con el vibráfono, los teclados y los
sintetizadores.

Santander, 29 de agosto de 2022.- El Centro Botín dará la bienvenida al mes de septiembre con una nueva cita
de “Música abierta. Momentos Alhambra”. Será este sábado, a las 21:00 horas y gracias a la colaboración con
Cervezas Alhambra, cuando Silvana Estrada hará vibrar al público con su voz y su guitarra. La joven compositora
y cantautora, a la que algunos medios ya denominan “la Chavela Vargas de la generación millenial”, punta de
lanza de un movimiento de mujeres artistas e independientes que han representado la música alternativa
latinoamericana durante la última década, actuará por primera vez en Cantabria y en exclusiva en el Centro
Botín, dentro de una gira que le ha llevado por Portugal, Estados Unidos, Italia, Bélgica, Holanda, Francia,
Inglaterra y gran parte de la geografía española.
Considerada la nueva gran voz mexicana, Silvana se ha convertido en la primera artista de habla hispana en
fichar por el sello americano Glassnote (Mumford & Sons, Phoenix, Childish Gambino…) con el que lanzó, en
enero del año pasado, su álbum de debut en solitario: Marchita. Este trabajo, producido por el multiganador del
Latin Grammy Gustavo Guerrero, es una oda al desamor, un tierno retrato del amor perdido, al que medios
internacionales como el New York Times, El País, Rolling Stone, CNN o el Washington Post nombraron como uno
de los mejores discos del año. Además, entre las colaboraciones que Estrada ha realizado con otros artistas
destacan nombres como Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Mon Laferte, Julieta Venegas, Silvia Pérez Cruz,
Guitarricadelafuente y Leiva, entre otros muchos.
Con una formación clásica en jazz, las canciones de Silvana beben del folclore de su México natal; música
atemporal que suena a clásico popular. Pura raíz latinoamericana, folk elegante, son jarocho y una brillante voz

siempre acompañada de su cuatro venezolano, la artista actuará junto a Alex Lozano a la batería y Roberto
Verástegui al vibráfono, los teclados y los sintetizadores.

………………………………………..
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El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, es un proyecto de la Fundación Botín que aspira a ser un centro de arte
privado de referencia en España, parte del circuito internacional de centros de arte de primer nivel, que contribuirá en
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