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Shery Es la Nueva Voz de Guatemala para Endulzar el
Mundo

Cantautora con fino instinto poético y melódico, con una
voz dulce que penetra el alma, Shery es la nueva
estrella emergente de Guatemala, patria de Ricardo
Arjona.

Ellas es un secreto bien guardado.

¿Nunca había escuchado hablar de Shery? No se sorprenda. Shery y su
música han sido un secreto bien guardado. Más que bien guardado. Pero el
telón empieza a levantarse.

Tuvo un debut concurrido. Canciones propias, inéditas (incluyendo “Libre,” 
“Nos desgarramos el alma,” “Me convertí en roca,” “El Sol Esperará” y “El
amor es un fantasma,” tema que dio nombre al concierto y que le valió una
medalla en la Olimpiada Mundial de las Artes Escénicas, en Los Ángeles,
California), fueron el plato principal de su concierto debut, celebrado apenas
el pasado 11 de junio en la Ciudad de Guatemala, con localidades agotadas.

Tiene canciones inéditas. Con arreglos de figuras consagradas como
Fernando Scheel, Luis Galich y Ranferí Aguilar, ex guitarrista de la
legendaria banda Alux Nahual, más una voz que late con auténtica pasión y
sentimiento, la música de Shery ha logrado romper fronteras, conquistando
corazones a toda marcha en ya más de una docena de países.

Se puede adquirir su música gratis por Internet. ¿La idea? Muy simple, 
“como aún no tengo un contrato disquero, y como mi objetivo es que la
gente escuche mi música, que resuene conmigo y sienta el mar de
sentimientos que me invaden al componer, por el momento mi música está
disponible en Internet para descarga gratuita,” comentó Shery.

“Así que todos están invitados a bajar gratis mi canción, con todo mi
permiso, y con un beso,” dijo ella con una sonrisa.

Según Renato del Valle, de Creatorium Producciones, “Son tres temas los
que subimos a Internet para Shery. Entre las descargas directas del sitio y la
distribución a través de Kazaa y LimeWire, se cuentan ya más de 17,309
descargas. En sólo cuatro semanas.”

La temática de Shery gira en torno al amor, desamor y “lo que te sucede
cuando te quitan el suelo bajo los pies, se te desmorona la nube y te das
cuenta de que el amor se te quedó atrás, con el desconsuelo de una puerta
que se cierra para jamás volver a abrirse.”
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que se cierra para jamás volver a abrirse.

Del Top 40 al Top 16 en Dos Semanas.

“En su primera semana en la radio, Shery entró al Top 40 de la emisora, con
la canción “El Amor es un Fantasma,” señaló Fernando Alcázar, de Radio
Mía (93.7 FM). “En la segunda semana, saltó al Top 16.”

Ella es una estrella emergente.

“Es emocionante ver cómo una nueva voz guatemalteca está ganándose el
corazón de la gente,” comentó Lenin Fernández, también ex Alux Nahual.

“Shery compone y canta con una dulzura y sentimiento poco comunes. La
escuchas una vez y te prendes. Es sobresaliente estar tan pronto, al primer
intento, en un Top 16. Pues el tema está compitiendo por tiempo de aire con
artistas internacionales consagrados como Laura Pausini, Shakira,
Chayanne, Juanes, Paulina Rubio y otros,” dijo Fernández.


