silento

Silento es un joven dúo formado por la guitarrista Ana Ferrer y la soprano
Celina Jiménez. Las dos artistas valencianas comienzan juntas sus andanzas
musicales a muy corta edad en la escuela coral Pequeños Cantores de
Valencia, continuando después con una intensa formación profesional.
El dúo se formaliza en el 2016 con una actuación en La Pedrera de
Barcelona, a partir de ahí empiezan a girar por la Comunidad Valenciana,
Cataluña y Castilla la Mancha. En 2017 actúan en formación de sexteto en
Asturias, interpretando música del compositor y guitarrista Julio Arbesú. Un
año más tarde hacen su primera aparición en Alemania, con una serie de
conciertos en Berlín.
Desde entonces surgen más colaboraciones en este país, una de ellas en
Karlsruhe, junto al coro Cantiamo. Con este proyecto, Bolero, presentan una
selección de las canciones más destacadas de este género arregladas para
coro y agrupación de quinteto de jazz.
Además, invitadas por el festival Festspiele Mark Brandenburg y junto a la
gestora musical Elisabet Iserte, crean el espectáculo Noche Española,
girando por diferentes castillos de la región de Brandemburgo. Acompañadas
por un quinteto de cuerda clásico y una bailaora de flamenco, el espectáculo
busca acercar al público alemán el colorido repertorio musical de nuestra
cultura, incluyendo importantes obras como el Concierto de Aranjuez de
Rodrigo o El Amor Brujo de Falla.
El año siguiente el dúo comparte escenario en el Teatro de las Esquinas
de Zaragoza con el artista multidisciplinar David Callau. Juntos crean un
espectáculo, Encuentros, producido por Antonio Olmeda, en el que se
intercala el arte musical con el visual, culminando en una improvisación de
Livepainting, y repitiendo la experiencia meses después en Castilla la
Mancha.
Actualmente Silento prepara el lanzamiento de su primer CD en el que
interpreta, con arreglos muy personales, aquellas canciones que han sido
importantes en su trayectoria: canciones de autor, tradicionales, en distintos
idiomas, pero sobre todo en castellano.

