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Marina Keer
NUEVO SINGLE: WARRIORS OF GOD

Disponible el viernes 17 de julio en las principales plataformas de streaming

Marina Keer lanza su primer single Warriors of God
acompañada de un coro virtual de 100 cantantes de 15 países,
que formará parte de su próximo trabajo Love, Blues & Faith,
una serie de 3 EP's que conforman un viaje musical desde la
oscuridad hacia la luz, con canciones que hablan de dolor,
frustración, lucha (Blues), de amor y sanación (Love), y de

superación y fe (Faith) con marcadas influencias de los géneros
gospel, blues e indie-folk.

 

Ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas Gospel de
excepcional talento, cómo por ejemplo Ray Sidney (Estados
Unidos), Fred Lewin (Francia), Didier Likeng (Bélgica) , Daniel

Thomas (Reino Unido) Rosemary Cosby (Estados Unidos) o
Joakim Arenius (Suecia) entre otros.

Cantante y compositora muy versátil, con una voz cálida,
expresiva y llena de fuerza, así como una amplia experiencia en

los escenarios, que vive entre Barcelona y Buenos Aires.

"Warriors of God es una oda a la superación en el que se unen
a mí más de 100 cantantes de 15 países para elevar sus voces
a Dios y al mundo, dejando bien claro que si tienes fe y no te
rindes puedes superar cualquier dificultad que la vida ponga
en el camino. Es un mensaje que necesitamos hoy más que
nunca."

         Marina Keer     

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN

https://heretopraise.com/ray-sidney
https://fredlewin.com/


LOVE, BLUES & FAITH
Marina Keer



Marina Keer es una cantante y compositora  muy versátil, con una
voz cálida, expresiva y llena de fuerza, así como una amplia
experiencia en los escenarios, que vive entre Buenos Aires y

Barcelona.
 

Lleva desde los 16 años trabajando como vocalista de bandas de
rock. blues y jazz bajo varios pseudónimos. También participó en

calidad de solista de las giras de The Gospel Viu Choir en sus
shows "Non-Stop Gospel" y "Reload" de 2014 a 2018, lo que le dio

la oportunidad de cantar en escenarios emblemáticos cómo el
Palau de la Música Catalana, el Auditori de Barcelona, el Gran

Teatre del Liceu o el Teatro Condal entre otros.
 

Desde 2015 ha trabajado produciendo eventos de música Gospel
con artistas internacionales, y también el gospel music ministry

compartiendo su experiencia personal en masterclasses
internacionales y conciertos. 
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Inspirada por mujeres poderosas con voces eclécticas como Ella Fitzgerald, Dinah
Washington, Aretha Franklin, Mahalia Jackson, Tasha Cobbs Leonard, Tamela
Mann, Diana Krall, Beth Hart o Imelda May entre otras, Marina ha realizado la

producción y grabación de este proyecto entre Buenos Aires, Barcelona,
Montpellier y Los Ángeles.

 
La acompañan en esta propuesta artistas y productores internacionales (Ray

Sidney, USA y Fred Lewin, Francia) para grabar el material inédito  que conforman
esta serie de 3 EP's con marcadas influencias de los géneros Gospel, Blues e

Indie-Folk.
 

Cada cada canción cuenta una historia tanto musical cómo visualmente, ya que
cada una de ellas va acompañada de su propio universo visual. Cada EP tiene un
significado propio por separado, pero al unirse se convierten en un viaje musical
desde la oscuridad hacia la luz, con canciones que hablan de dolor, frustración y

lucha (BLUES), de amor y sanación (LOVE) y de superación y fe (FAITH).
 

Marina Keer
PRESENTA SUS EP'S

 

Love Blues Faith



LOVE, BLUES & FAITH

(grada coro)

(grada coro)

The Show
Formato Small: íntimo, personal y semi-acústico

Formato Regular: con coro de 14-16 personas

Formato Full: con coro de 25-35 personas + 2 artistas invitados



Sistema de PA: preferiblemente Line Array,  adecuado a las
dimensiones y capacidad de cada espacio. Si hay diversas fuentes
sonoras (front-fills, out-fills, etc. para completar el sistema principal),
estas fuentes, tendrán coherencia con el sistema principal.
Respuesta en frecuencia de 20Hz a 20KHz. (Sin distorsión).
Mesa de Mezclas: Yamaha CL5, Allen&Heath dLive o similar.
Mínimo de 60 minutos para realizar la prueba de sonido a puerta
cerrada, sin contar el tiempo de montaje y microfonado del backline.
El sistema de sonido y backline deben estar montados y probados
antes de la prueba de sonido de la banda.
En los formatos Regular y Full es necesario el montaje de una tarima
de mínimo 6m x 3m para el coro

LOVE, BLUES & FAITH
The Show

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

BACKSTAGE

2 Camerinos / vestidores para los integrantes del show, con aguas
minerales embotelladas de 33cl. + fruta fresca.
En el caso de los formatos Regular y Full serán necesarios 2-3
camerinos adicionales para los integrantes del coro, también con
agua y fruta fresca a disposición.


