
Carlos Siles lanza el adelanto de su esperado nuevo trabajo
en forma de videoclip

Si tú te vas, me voy contigo

A la espera de su esperado segundo disco, Carlos Siles desvela hoy parte de éste por
partida doble. Se trata del primer single del álbum que llevará por título “Doce
maneras de esperar el final”. Videoclip mediante. “Si tú te vas, me voy contigo” está
realizado por Laura Carrascosa y co-escrito por el propio autor. Tanto la canción
como el clip dejan entrever que el segundo asalto de Carlos Siles no va a pasar
desapercibido.

Aunque aún falta un mes para el lanzamiento de su segundo trabajo, Carlos Siles deja
entrever lo que está por venir mostrando el single de adelanto. “Si tú te vas, me voy
contigo” es el título del primer corte de su nuevo álbum, titulado “Doce maneras de
esperar el final”. Sin perder el sello que lo convirtió en uno de los músicos más arriesgados
de la escena independiente, Carlos Siles da un paso más y firma un primer single mucho
más fresco y directo.

Producido, al igual que el resto del disco, por Antonio Astray (The False Friends, Paul
Collins...), Siles sigue apostando por el tándem violonchelo, piano y guitarra acústica como
hilo conductor. Aún así, el sonido que se desprende de este primer adelanto supera en ritmo
y define aún más la particular visión musical del autor.

Además, la canción viene acompañada de su pertinente videoclip. Laura Carrascosa ha sido
la realizadora de un trabajo con numerosos guiños cinematográficos (500 days of Summer,
Submarine o Lost in Translation) y que suman a la canción la frescura y la velocidad que
requería un tema como Si tú te vas, me voy contigo. Co-escrito por Carlos Siles, este
videoclip ha sido fruto de varias semanas de grabación en la que se ha intentado reflejar los
miedos, la ilusión, la velocidad, el vértigo... ante algo nuevo intentando transmitir, tanto
musical como visualmente, la inevitable espontaneidad del comienzo de toda relación.

facebook.com/carlossilesmusica
twitter.com/carlos_siles
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