Las voces detrás de nuestro proyecto solidario Over the Rainbow
Nueva York
El tema principal que versiona la canción ha sido creado por los neoyorquinos Briguel, que mezclan
en hip hop y el pop lírico. Esta pareja artística produce además sus propios videoclips, films y
documentales cosechando éxitos tanto en escenarios como en festivales internacionales.

https://www.youtube.com/channel/UC90vCq5UTUVNLunohHLeidw
Madrid
Alex Forriols es un valenciano afincado en Madrid que respira música desde los 9 años de edad.
Violinista y percusionista, su carrera musical empezó en varias orquestas con las que recorrió España
entera. Cuando Alex decidió que quería cantar lo hizo a lo grande y comenzó su carrera en TV hasta
que en 2011 fue el segundo clasificado de Operación Triunfo. Posteriormente ha participado en el
programa de TV La Voz.

https://www.youtube.com/user/AlexForriols
Roma
En Italia contaremos con el músico profesional Alessandro Campone. Él es vocal coach en la
Melody Music School en Roma, pianista, guitarrista y cantante profesional. Posee, además,
su propio estudio musical en Roma desde el que crea y produce para él y para otros artistas.
https://www.youtube.com/user/alessandrocampone
París
Desde la capital francesa se unen al proyecto el grupo franco colombiano Mandarina,
formado por Paola y Michael, una colombiana y un francés que fusionan los estilos latino y
europeo para crear una mezcla musical original y auténtica. Teclados, acordeones,
sintetizadores y un toque étnico para lograr la fusión que le reconoce la singularidad a esta
banda.
https://www.youtube.com/channel/UCgEYQc_Sp9KGdox3DM-8F8A
Berlín
Formada en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid y actualmente
residente en Berlín, Ana Morales pondrá el broche de la danza contemporánea al vídeo
gracias a su experiencia como bailarina desde hace más de 12 años. Especializada en danza
contemporánea y teatro cabaret, Ana es una bailarina versátil que ha actuado ya en teatros
de toda Europa.
https://www.instagram.com/anaenberlin/
Río de Janeiro
Para añadir un toque más tropical a la mezcla, Luana, artista independiente, se suma desde
Brasil con la guitarra, el piano, la percusión y la voz. Esta actriz, cantante y artista añade un
toque indie a la composición artística. Después de residir varios años en Londres, ahora
produce su propia música desde Río de Janeiro.
https://www.instagram.com/luvie.music/

