Silvia Solans & Chabi Benede
Información

Contacto
Silvia 687 80 95 98 silviasolans@gmail.com
Chabi 635 12 76 17 info@chabibenede.com

Silvia Solans, cantante y actriz profesional de piel blanca y voz negra. Barbastrense, afincada en
Zaragoza, titulada en Arte Dramático y en Realización de Audiovisuales y Espectáculos, se
dedica por completo al mundo del espectáculo: trabaja de cantante de forma estable con
varios repertorios (Silvia Solans & David Mas / Silvia Solans & Arrazola Blues Band / Silvia
Solans & Chabi Benede), es profesora de canto y disciplinas escénicas, es actriz en
cortometrajes y spots, es presentadora de galas como las del Festival de Cine de Fuentes de
Ebro, es colaboradora habitual en el programa Escúchate de Aragón Radio con su propia
sección de música, hace locuciones de forma estable para spots y demás documentos
audiosvisuales… Experta en comerse escenarios, cada vez que se canta lo hace con la ilusión
de la primera vez.

Chabi Benede, guitarrista profesional de Zaragoza. En su currículum profesional podemos
encontrar sus estudios de Grado Medio de Guitarra Clásica en el Conservatorio Profesional de
Música de Zaragoza, cursa el Grado Medio de Guitarra Eléctrica en el Conservatorio Citta di
Roma junto a Alex Comín y Javi Callén, continúa su formación de Armonía y Guitarra Eléctrica
con maestros como José Luis Arrazola o Alonso Martínes. Enamorado del Flamenco, estudia
cinco años junto a José Barrés y Jorge Berges. Trabaja como docente en diferentes centros de
Zaragoza y Huesca de Lenguaje Musical , Armonía y diferentes instrumentos. Toca en bandas
como V.I.P, David Angulo, Silvia Solans & Chabi Benedé, o participa tocando la guitarra en un
espectáculo teatral de Federico García Lorca llamado ‘Tras la huella de Federico’. Chabi une de
forma magistral y precisa una técnica impecable con el gusto y el sentimiento más verdadero.

>>> Silvia Solans & Chabi Benede en su repertorio base hacen canciones de los años 90
en inglés, sumando algún regalo de Queen o estilos colindantes. Canciones que
conocemos de toda la vida, que nos sorprendemos de recordar, que forman parte de
nuestra memoria musical. Crowed House, Alanis Morisette, The Rembrandts, Meredith
Brooks…
Repertorio ampliable para amenizaciones, cócteles y demás eventos, añadiendo
clásicos del pop rock nacional e internacional.

Para más información, contacte sin compromiso :)

