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UNA SALIDA https://www.youtube.com/watch?v=5J01-oWqWEM
Nuestro destino musical esta semana es México, donde nos
encontraremos con la voz de la joven cantautora Carla Morrison,
ajusten sus cinturones que empezamos El Tour Musical.
COMPARTIR https://www.youtube.com/watch?v=xdfik2FRhck
PAJARITO DE AMOR
https://www.youtube.com/watch?v=5S7XbcFOoAY
Carla Patricia Morrison Flores nació el 19 de julio de 1987en Tecate,
Baja California. Su vinculación al arte se dio desde muy pequeña,
pues su familia enseñó a Carla el amor por la danza, la pintura y la
música. Tal vez por esta misma razón Carla tenía claro que su profesión en la vida sería la de cantautora.
OLVIDÉ https://www.youtube.com/watch?v=WxedmhEfk0g
QUE LLORO https://www.youtube.com/watch?v=k-_lukIgn_I
QUE NO TE PESE
https://www.youtube.com/watch?v=C7h83Ws7PWU
Sus primeros encuentros con los escenarios los realizó a través de la
banda Babaluca, proyecto en el que además participaron los músicos
Nick Kizer y Nichole Petta. Para el 2009 Carla presenta su primer
trabajo en solitario Aprendiendo a Aprender. Desde entonces el mundo
de la música ha disfrutado de ese sello particular de la voz de Carla,
así como de la sencillez y romanticismo de sus letras.
ERES TÚ https://www.youtube.com/watch?v=sdhep5OaAC0
VALENTINA https://www.youtube.com/watch?v=REL-UmnNT98
TU ORGULLO https://www.youtube.com/watch?v=Jci6zqEeL2U
Uno de los trabajos discográficos más representativos en la vida artística de Carla Morrison constituye Déjenme Llorar, presentado en el
2012 en el marco del Festival Vive Latino del mismo año. Este disco
fue ganador del Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Alternativo y Mejor Canción Alternativa. Además, el disco fue certificado
como Disco de platino en México.
DÉJENME LLORAR
https://www.youtube.com/watch?v=gwmWEr67hzQ
DISFRUTO
https://www.youtube.com/watch?v=_ruEj-XK1lA
Gracias por sintonizar en el Tour Musical soy Paulina Carrera y junto
a José Luis Bolaños en el montaje sonoro y Verónica Salgado en la
producción los acompañamos esta semana y los invitamos a disfrutar
de un nuevo viaje musical la próxima semana. Hasta pronto.
HASTA LA PIEL
https://www.youtube.com/watch?v=9gYbbU5VQJ4

