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Es una cantautora mexicana emergente que fusiona, en formato pop, sus raíces
folklóricas y latinas con las influencias de géneros más contemporáneos como el rock,
el blues, y el jazz. Con el afán de divertirse y expresar las experiencias de una
generación que está dando un salto cuántico en la comprensión de la realidad,
Marianina celebra honestamente todo aquello que nos hace humanos en su álbum
debut “Corazón de Perra”.
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El álbum fue producido por Juan Pablo Aispuro y grabado en vivo por Daniel Bitrán
en la casa estudio El Desierto, en el desierto de los Leones. La alineación de músicos
está conformada por Roberto Verástegui en los teclados, Andrés Márquez en la
batería, Juan Pablo Aispuro en el bajo, y Juan José López en las guitarras acústica y
eléctrica.
Posteriormente se grabaron los arreglos de vientos con Víctor Correa en la tuba y
trombón, Alan Fajardo en la trompeta, Jacinto Stevens en la jarana, Flora Pasquet
en los coros; y en las percusiones Fernando Barrios.

El título “Corazón de Perra”, se trata de una metáfora sobre la nobleza característica de
los perros y su capacidad de amar incondicionalmente. Son cincuenta minutos de una
fiesta tropical a la cual está invitada nuestra alegría pero también los miedos y tabúes
de nuestra naturaleza más profunda. Amorosa pero firmemente, igual que a las
cuerdas de su guitarra, Marianina toca en este álbum nuestras fibras más sensibles
como individuos y como sociedad.
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Marianina ha presentado su música original en festivales y foros en México, Estados
Unidos, Italia, y Bélgica. Cuenta con cuatro EPs anteriores al álbum, tres de
composiciones originales, y uno de standards de Bossa Nova. En 2010 ganó el tercer
lugar en el concurso nacional de composición del Bicentenario organizado por
CONACULTA, y ha sido becaria del FONCA en dos ocasiones.



TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS  REDES SOCIALES
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