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CARNCRUA

Carn Crua nos ofrece un show inesperado y 
sorprendente con una expresión única y  lenguaje 

sutil pero provocador.

Carn Crua decodifica diversos géneros 
musicales como blues, música experimental, jazz, 
flamenco, hip hop, folck, entre otros, influenciada 

por grandes artistas, que son y han sido copartícipes 
en su trayectoria creativa, como fuente incesante de 

inspiración y pasión en el afán  por transmitir este 
mosaico de expresión genuina, que tiene su origen en el 
corazón y busca lograr experiencias insólitas en sus 

espectadores.

Artista Multidisciplinar, performer, 
actriz, cantante y compositora.

mujer, intensa y apasionada.



Discografía

Carn Crua & Roy Apartín

143KG

Carn Crua & la Orquesta barrilete

Hecho a mano

Carn Crua & Lujo Montesinos

Saltar

DISCOGRAFÍA



HIGHLIGHTS

• 3 años como actriz y cantante principal en el Show de Cabaret Rauxa, 
en Catalonia Royal Tulum, Riviera Maya, México.

• Actriz y cantante en la compañía de danza contemporánea La Veronal, España. 
• Durante estos 4 años como artista Residente del Hotel Treehouse en Tulum.

• Festival de Puerto Morelos 2015. 
• Festival Electrónico Day Zero, Tulum, 2019.

Colaboraciones Especiales:

• Orquesta Barrilete / Alex Torre / Roy Apartín / Lujo Montesinos.

Durante los 13 años de trayectoria creativa 
ha representado su arte en diversos escenarios 
y con distintos públicos, haciendo montajes para 

Teatro, Performance Urbana, Show Cabaret y 
logrando un espectáculo que los fusiona, a la 

vez que los reinventa.



Hace un año Carn Crua creó su propio Show único y personal, en donde logra 
decantar sus deseos, emociones, derrotas y sueños; Carn Crua y sus voces. 
Realizado con una Loopstation. 

Es un Collage teatral - poético - musical. El show no tiene barreras ni pantalla, es sin 
censura, y busca mover las fibras más profundas y sensibles de su público, mediante 
sonidos, palabras, y una voz llena de ganas de decir lo que no se dice, de cantar con 
todo el ser y sobretodo sacudir a los que están escuchando.

Además ha colaborado con los Hoteles Nómade Tulum, Delek, Be Tulum, 
Papaya Playa Project, Radio Tulum como Performer ofreciendo el Show de 
Carn Crua y sus Voces destacando una temporada como artista Residente 
del Hotel Treehouse en Tulum. 2020-2021

Actualmente Carn Crua tiene como  meta  viajar con sus Voces 
a través del Show de Loopstation. Y continuar creando…

Y SUS VOCES
CARNCRUA
EL SHOW



OUT PUTJACK
Stereo / Mono / RCA

carncrua1986@gmail.com+52 1 9671197841 +52 1 9842764873/

CONTACTO

https://www.youtube.com/channel/UCeSpaAFpithMhaeXWr2RwIg
https://soundcloud.com/user-950265726
https://m.facebook.com/carncruaoficial/
https://open.spotify.com/artist/6EBszIoLpJ4gSe2JVFKdFF
https://www.instagram.com/carncrua1986/?hl=es

