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El piano y el canto acompañan a Carmen Pi desde los once años,
creció rodeada de música y supo cosechar esta herencia familiar a
través de su trabajo como compositora, cantante, arregladora y
directora musical.
Cuenta con la formación clásica que le brindaron las carreras de
Canto, Dirección Coral y Dirección Musical en la Escuela Universitaria de Música, pero también el jazz y el canto popular han sido
elegidos y destacados en sus presentaciones.
"...me seducen muchos estilos, la mezcla de cosas aparentemente
alejadas” - confiesa Carmen al referirse a su trabajo.
Su identidad diversa y potente es la que le ha puesto en el escenario junto a artistas como Rubén Rada, Pedro Guerra, Fernando
Cabrera, Luciano Supervielle, Osvaldo Fattoruso, Edu Lombardo,
Pablo "Pinocho" Routin, y el afamado pianista francés Jean- FrancoisZygel, entre otros; y la ha llevado a compartir su voz con
grupos tan diversos como: No te va a gustar, Congo Bongo, Buenos
Muchachos, Popo Romano, Mateo Moreno, y La Otra, grupo vocal
femenino
el
cual
integra
desde
el
2008.
En el 2010 publicó el disco “Puntos Cardinales”, como solista del
proyecto Pi Cuarteto, junto a los músicos Horacio di Yorio, Gerardo Alonso y Vittorio Bacchetta. Y en 2014 su segundo álbum
“Jardín Carmín”.Bizarro Records
En este concierto la cantautora retomará algunos temas de su
primer álbum y algunos de nuevo disco que contiene composiciones propias de la cantautora, además de temas de Dany López,
integrante de la banda de Pi en guitarra, coros y teclados, además
de productor artístico del nuevo disco. Acompañan también a
Carmen los músicos: Palito Elissalde en guitarra eléctrica, Tatito
Bolognini en batería y Gerardo Alonso en bajo.
En Jardín Carmín florecen personajes familiares e historias íntimas, que son atados con humor y ternura en partes iguales. Es así
como encontramos por ejemplo el tema Canción madre, sobre la
potencia de la música que nos resguarda y arropa, o el tema A don
Prudencio Navarro, mención del Premio Nacional de Música
2013, que Pi dedica a su padre.

Integrantes
Carmen Pi, guitarra acústica, teclado, voz
Dany López, guitarra eléctrica, teclado
Gerardo Alonso, bajo
Palito Elizalde guitarra eléctrica
Tato Bolognini, batería

Temas
GOODMORNING
CANCION MADRE
DANCE
CAFE ET CHOCOLAT
PASOS SEMIFUSOS
FLOR
COMPLETELY WASTED

