QN
Con un estilo influenciado por el R&B, Pop y Blues, Silvia aporta su voz versátil y expresiva y Pablo apuesta por una
armonía con trazos de Jazz y Clásico en la guitarra para darle a QN un sonido fresco y acústico, abarcando géneros
como el Pop, Jazz, Latino, R&B y Venezolano.

Biografías
Silvia
Estudia canto profesional mención Profesora en Mayré Martínez Academia de Canto y toma cursos de
composición en Berklee Music Online. Desde los 17 años ha ayudado a formar a cientos de cantantes y
desarrollar sus capacidades vocales. En el año 2006 acompaña como corista a Mayré Martínez, abriendo en
esa oportunidad el concierto de Marc Anthony en el Poliedro de Caracas.
En el 2007 participa en Latin American Idol en su segunda temporada, reality show producido por
Sony Entertaiment Television, obteniendo el quinto lugar. Más adelante forma parte de la gira de conciertos
de los finalistas por Guatemala y El Salvador. En el 2008, canta en el primer "Concierto de La Solidaridad"
realizado en Guatemala. En el año 2012 se integra como corista de la cantante mexicana Edith Márquez en
su gira por México. Actualmente, es la voz principal, compositora y productora de QN, compositora para
otros artistas latinoamericanos, profesora de canto y vocal coach. Es practicante del Yoga y trekking.
Influencias: Mariah Carey, Laura Pausini, Stevie Wonder, Beyoncé, Whitney Houston, Ella
Fitzgerald, Mayré Martínez, Ray Charles, Ilan Chester, Simón Díaz, entre otros.

Pablo
Estudió formalmente en academias, escuelas y conservatorios en Caracas, su ciudad natal. Obtuvo
varias becas para estudiar en William Paterson University en Wayne, New Jersey, Estados Unidos. De ahí se
gradúa Magna Cum Laude de Guitarrista Clásico, estudiando y participando en clases magistrales con
maestros como Bruce Holzman, Fred Hand, Manuel Barrueco, Alirio Díaz, Denis Azabagic, entre otros.
En la actualidad, Pablo es profesor de guitarra, arreglista, compositor de libre ejercicio en diversos
géneros como el Pop, Rock, Blues, Folclórica y Jazz, así como también dando conciertos y presentaciones
como solista. Cuenta con un disco de composiciones propias y arreglos para guitarra clásica titulado
"Remanso". Es compositor, vocalista, productor y guitarrista de QN. También practica Yoga, trekking y
meditación.
Influencias: Roland Dyens, Tommy Emmanuel, Folklore venezolano, Joe Pass, Vicente Amigo,
Sylvain Luc, Aquiles Báez, Tuck and Patti, Juan Quintero y Luna Monti, D’Javan, entre muchos otros.

QN

s e formó a finales del 2012, comenzando con versiones de música tradicional
venezolana, Bossa Nova, Pop y Jazz. Cultivando un sonido e identidad propia, empezaron a
componer sus propias canciones. Actualmente cuentan con una producción con 6 temas de su
autoría de género Pop Fusión disponible en todas las plataformas digitales (iTunes, Amazon, CD
Baby, etc.). Cuentan con más de 10.000 descargas en el portal de su SoundCloud, entre covers y
canciones de su autoría.
QN representa la iniciales de Quebrada Norte, haciendo referencia a la Cascada del
Norte, la más alta del Cerro Waraira Repano (Ávila) en Caracas.
En sus presentaciones en vivo nos presentan varios formatos, desde dúo acústico hasta
otras más completas con más de 5 músicos en vivo. En el 2013, presentaron su puesta en escena
incluyendo sus temas y versiones con banda en vivo en el Teatro Premium de Los Naranjos en
Caracas, Venezuela a sala llena, marcando también fecha del lanzamiento de su producción
discográfica. Se han presentado en varias salas en Ciudad De México como el Bataclán y
recientemente por una gira en auditorios de escuelas y preparatorias en México.
Redes sociales y contacto:
info@quebradanorte.com
SoundCloud: qnmusica
Twitter: @qnoficial
Facebook: qnmusica
YouTube: qnmusica
www.quebradanorte.com

