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CANTANTE Y COMPOSITORA

Fotografía: Aaron Realzola

Me llamo Carla Merchant, soy una cantante y compositora de indie- pop(oético)
de la Ciudad de México. Empecé a componer canciones desde los doce años de
una manera muy empírica e intuitiva, todavía no sabía tocar ningún instrumento
musical pero me encantaba cantar así que hacía las melodías y las letras de mis
canciones. Desde chiquita tomé clases de canto en escuelas y de forma particular
pero mi carrera despuntó formalmente cuando tenía 16 años y subí algunas
canciones originales en videos caseros a YouTube y se viralizaron.
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Fotografía: Aaron Realzola
A partir de ese momento empecé a desarrollarme profesionalmente en la música.
Saqué mi primer EP acústico de cuatro canciones (tres en español y una en
inglés) que se llamó “Ven” al que le fue muy bien en la escena independiente
mexicana. Después entré a estudiar composición a la Sociedad de Autores y
Compositores de México y empecé a explorar una nueva faceta como autora
para otros proyectos. Al graduarme, saqué una serie de sencillos y
colaboraciones con distintos géneros y texturas sonoras. Hice varias giras en
México y el extranjero y logré encontrar mi camino. He compuesto y registrado al
día de hoy más de 350 canciones y siento que mi hambre por componer
canciones sólo empieza.
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Fotografía: Marco Tovar.

Ahora estoy sacando mi primer álbum completo que se llama “Yo Soy”, ya están
disponibles en plataformas digitales los primeros cuatro sencillos: “Nubes
Negras”, “La Máscara”, “Pavimento” y “Corazón Perdido”, el resto de las
canciones irán saliendo periódicamente y el disco completo se estrenará en el
2022. Estoy muy feliz porque las canciones hasta el momento han logrado
conectar con la gente, obteniendo cientos de miles de reproducciones en
YouTube c/u, posicionamientos en playlists editoriales y sonar en varias
estaciones de radio en México.
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Te invito a que conozcas mi proyecto, te dedico cada una de mis canciones y
espero que te encuentres en ellas. Ojalá me puedas contar qué te dicen y qué te
hacen sentir. Gracias por leer y por escuchar.

Carla Merchant

Fotografía: Aaron Realzola
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TE INVITAMOS A SEGUIRLA EN SUS

www.carlamerchant.com

REDES SOCIALES

Carla Merchant

@carla.merchant

@carlamerchant

Carla Merchant

@carla.merchant

Carla Merchant
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