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4 de 4! La Voz Llama!

A PUNTO DE SER ENTREGADAS!

KARISHA (Karina S., D2) - ha 
firmado un acuerdo con DJL 
Management UK, más un acuerdo 
para el LANZAMIENTO DE UN 
SOLO con Soundz Good Records 
(Holanda) y Decca Records (Reino 
Unido) para "Tears In The Rain 
(Menshee Mix)" para los territorios 
de Japón, Corea, Australia, BeNeLux, 
Francia y Alemania, en 2018. 

CHIA (Ellie G., 
ahora en BIMM, UK) - También firmó 
un acuerdo de representación con DJL 
junto con un acuerdo de 
LANZAMIENTO DE UN SOLO para 
su canción "Shattered (Signature 
Mix)", programado su lanzamiento a 
principios del 2018. 

Del mismo modo, se están 
revisando los perfiles de estas 
prometedoras artistas de alto nivel. 

Les mantendremos informados.

PERO HAY MAS...

También podemos revelar que 
hay un renovado interés en nuestros 
otros dos artistas en desarrollo TJ 
JENKINS (Thomas d.l.R., D2) con 
DJL London, y público interés en 
SEAN RUSSELL (fuera del SIS) 

con Notting Hill 
Music.

Además, estamos trabajando en 
una nueva ronda de remixes para  
pistas seleccionadas. Esto significa 
que, hasta ahora, ¡cuatro de cuatro de 
nuestros artistas en desarrollo 
profesional, de hecho, parecen estar 
en la correcta dirección con nosotros!

¿DESARROLLO ARTÍSTICO CON SIMA?

 Mientras hacemos el Desarollo Profesional de 
Artistas con MMI Music solo por invitación (provienen 
de los mejores artistas de SIMA), también ofrecemos 
un programa especial de "desarrollo primario" para 
jóvenes artistas con un mayor potencial. ¿Podrías ser 
TÚ? Si es así, contáctanos. Es una oportunidad a un 
nivel que no encontrarás fácilmente en ningún otro 
sitio.

Siete de siete artistas seleccionados por SIMA 
(británicos, <14 años) han sido seleccionados para Las 
Audiciones de Los Productores en 
The Voice / Kids UK. Incluye a: 
Erika R. (11), Jake P-K. (13), Chloe 
B. (11), Eden S. (12), Jill O'L. (13), 
George J. (12) y Darcey H. (12). 
Escuche sus audiciones:

Parece que uno de ellos (Jake) pasó a la siguiente 
ronda. ¡Enhorabuena! Le deseamos a Jake la mejor de 
las suertes y estamos junto a él, listos para apoyarle de 
cualquier forma en la que podamos.

Dos de nuestras niñas (Darcey y Jill) no pudieron 
asistir, aunque todos quieren regresar el próximo año.

Por una variedad de razones, finalmente decidimos 
enviar a todos estos jóvenes artistas antes de lo que 
normalmente habríamos considerado (ya que no 
habíamos terminado con su preparación), y sin 
embargo, a todos les ha ido extremadamente bien bajo 
la enorme presión de estas audiciones, ¡cada una 
superando a miles de otros solicitantes y solo quedando 
por poco en la próxima etapa! El próximo año, ellos, y 
tal vez otros, estarán listos para volver a intentarlo, ya 
con experiencia. ¡Mientras tanto, crucemos los dedos 
por Jake!

Los alumnos que participan en el programa "Stage 
& Studio" de SIMA (donde tienen dos horas de voz y 
estudio cada semana), generalmente graban una o dos 
canciones nuevas por trimestre. Puede encontrar las 
últimas grabaciones (generalmente acompañadas de un 
video) en nuestro blog: 

Las siguientes canciones COVER de los jóvenes 
artistas se han publicado en nuestro blog desde octubre 
del 2017:

 Clara (11) - Same Old Love *
 TJ Jenkins (DEV) - This Town *
 Esperanza (14) - New Rules *
 Mia (8) -Boomerang
 Misha (12) - Dancing On My Own
 Vasilisa (8) - Ways To Be Wicked
 Lera (11) - Stil Still Look Pretty
 Savannah (10) - Count On Me *
 Dante (12) - Uptown Funk

(continúa en la pagina 4)

GEORGE CHLOE EDEN JAKE DARCEY ERIKA JILL

http://meermusic.com/tvk/

http://meermusic.com/b/

Blog: Ultimas Mezclas

http://meermusic.com/tvk/
www.meermusic.com/b/


Niños SIS Conquistan ITV!
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Ultimas Mezclas (cont.) La Diferencia de SIMA

 Miki (12) - Bottom Of The Ocean
 George (12) - I Don’t Wanna Know
 Elise (15) - Too Good At Goodbyes *
 Isabella (9) - Look What You Made Me Do
 Maeve (8) - Cold Water
 Claudia (10) - I Got You / I Feel Good
 Aaron (7) - Thunder
 Solana (15) - On Top Of The World
 Keisha (13) - No One *
 Leila (14) - New Rules *
 Ethan (12) - All Star

Las grabaciones marcadas con * son desde nuestro punto de vista, 
particularmente prometedoras.

Más covers y originales se publican regularmente. 
¡Manténganse al tanto! 

Al comienzo del nuevo año escolar, varios de 
nuestros alumnos expresaron su deseo de alcanzar "una 
ambiciosa meta" este año. Para algunos era calificar 
para un show de talentos televisado 
(¡mira nuestra historia de Voice / 
Kids!), Otros deseaban grabar una 
canción original, mientras que otros 
deseaban ser "doblemente buenos".

Para ayudar a estos alumnos a 
alcanzar sus metas, decidimos crear 
una guía de autoestudio llena de 
consejos y técnicas para acelerar 
rápidamente su desarrollo. Un día, tal vez, algunas de 
estas personas puedan aspirar de forma realista a una 
carrera de grabación a través de nuestro programa 
Desarollo Profesional.

Esta guía, que sigue escribiéndose (y seguirá 
ampliándose todo el año) bajo el nombre comercial de 
"Mejore su música y cante chuletas RÁPIDAMENTE", 
ya está disponible en nuestro blog: los primeros cuatro 
capítulos están completos: 

 Capítulo 1 - Inmersión musical
 Capítulo 2 - Reconocimiento de tono
 Capítulo 3 - Teclas, acordes y escalas
 Capítulo 4 - Intervalos 

Los próximos capítulos incluirán consejos geniales 
para mejorar su carácter vocal, su comprensión de la 
música en general y la naturaleza del negocio de la 
música.

http://meermusic.com/course/

Impulso de Aprendizaje

MÁS QUE UNA DIVERSIÓN DESPUÉS 
DEL COLEGIO!

El programa Stage & Studio de SIMA es para 
alumnos que desean MÁS que sólo un poco de diversión 
extracurricular por la tarde.

El objetivo aquí no es solo ofrecer a nuestros alumnos 
demostraciones de estudio de calidad profesional para su 
música (que en sí misma es una oportunidad única que 
prácticamente ninguna otro colegio no musical del mundo 
ofrece, ¡mucho menos a este precio!), Sino también dar 
una oportunidad realista para que los más audaces, 
ambiciosos y talentosos sean "descubiertos". Sin duda, es 
posible seguir una carrera de música profesional, y al 
mismo tiempo continuar con una educación académica 
más convencional.

Hacemos esto a diferentes niveles.

En nuestras clases de voz e instrumentos, ayudamos 
a los alumnos a desarrollar la técnica necesaria. Algunos 
alumnos toman nuestros cursos grupales (que tienen la 
ventaja adicional de introducir un espíritu de competencia 
positiva, así como también comentarios instantáneos), 

mientras que otros toman clases 
individuales.

El programa "Stage & Studio" es 
para aquellos que también quieren 
grabarse y crear un "producto", una 
grabación que puede compartirse en 
todo el mundo, utilizarse como 
herramienta de marketing o incluso 
venderse.

El siguiente paso será nuestro llamado programa de 
"Desarrollo primario". Dirigido a alumnos que no están 
del todo preparados para el "desarrollo profesional" (ver 
abajo), pero desean alcanzarlo en su momento. Aquí el 
enfoque está en la composición y grabación, así como en 
las técnicas vocales de estudio.

Finalmente, tenemos nuestro programa Profesional 
que es solo por invitación, y que tiene como objetivo 
proporcionar al joven artista la máxima ventaja en su 
búsqueda de un contrato discográfico o quizás una seria 
carrera de grabación "indie". Hasta ahora, hemos inscrito 
a cuatro artistas en este programa, y hemos tenido el éxito 
de llevarles a un punto un avance en su carrera. Y recién 
estamos comenzando. Vea la historia en la primera página 
de este boletín.

Para consultar sobre los programas de SIMA a 
cualquier nivel de interés, contáctenos:

SISmusic@sis.gl.
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