Sedal presentó un álbum con jóvenes cantantes paraguayas
#arrancabieneldia con música
Sol Pérez, Jennifer Hicks, Bárbara Cáceres, Cielo Alonso, María E. Pintos y Anna Chase son las
artistas que representan los #7diassedal en el material “Sedal 7 Días” fue lanzado el pasado 10
de noviembre en Hippie Chic con la presentación de la nueva línea de Sedal “Recarga Natural”
El álbum, ya disponible también en plataformas de streaming, está pensado para acompañar
los 7 días de la semana con canciones de las jóvenes artistas más importantes de la escena
local. Los ritmos que van desde el pop, rock, R&B, soul, jazz, bossa nova e indie folk darán
espíritu al momento de recarga del día: el lavado diario del pelo.
Renovate en lo que dura una canción
“Desde Sedal queremos estar presentes en este instante tan importante para nosotras las
mujeres, el momento en que cuidamos nuestro pelo con el lavado diario. #Arrancabieneldia
es acerca de revitalizarnos, comenzar bien el día con un lavado de pelo que nos recarga de
energías, nos renueva para encarar el día con la mejor onda; y mejor si lo hacemos con
música”, expresó Karina Oddone, encargada de marca de Sedal. “La propuesta del álbum Sedal
7 Días es que las mujeres de hoy, multitasking, emprendedoras y ocupadas, puedan aprovechar los minutos que dura una canción para darse una recarga tan necesaria en algo tan
importante para nosotras como nuestro pelo”.
Las 7 estrellas de la semana
En “Sedal 7 Días” cada artista representa un día de la semana y el octavo y último track consiste
en una canción de cierre que reúne a todas las artistas. “Estas chicas encarnan la versatilidad y
la fuerza de la música; son mujeres protagonistas de sus propias historias que encarnan la
esencia de Sedal,”, explicó Karina Oddone de Sedal.
Sol Pérez (Lunes)
Sol es líder de la banda Dalí, dueña de una
presencia hipnótica y de unos rulos imbatibles. Sol imprime carácter y estilo cualquiera
sea el escenario y el tema. Es el espíritu ideal
para arrancar una semana con fuerza y conquistar tanto el escenario como el corazón
de la gente.

Jennifer Hicks (Martes)
Forma parte de Purahéi Soul, una de las bandas del momento. Con un aire que rememora,
en look y en talento, a las diosas del jazz de la época dorada, Jennifer es una mujer paraguaya que sabe cómo alcanzar los sueños y llegar alto: vive exclusivamente de la música
desde hace años y forma parte de la Academia Latina de los Grammys.
Bárbara Cáceres (Miércoles y Sábados)
Bárbara, con influencias del jazz y del pop, encarna la actitud para imprimirle mayor energía a la semana con la frente en alto. Celebrada por sus covers, la joven cantante es dueña
de un estilo que la identifica por lo que nunca pasa desapercibida donde sea que actúe.
Cielo Alonso (Jueves)
Cielo posee una voz perfecta para estilos como el soul, la bossa nova y el jazz; de un
timbre tranquilizador que condensa pura belleza. Cielo es en todo momento auténtica y
destaca en todo momento, en todo escenario, debido a su carisma y espontaneidad.
María E. Pintos (Viernes)
La conductora de radio y TV es una firme enamorada de la música que no dejó de soñar
jamás es por eso que, además de su exitosa carrera en los medios, se animó a dejar su
huella como cantante. Su estilo ecléctico que combina pop y rock la vuelve una figura
fresca que destella naturalidad y mucha seguridad; ella encarna la actitud de los viernes.
Anna Chase (Domingo)
Para Anna no existen las fronteras porque la música pertenece a la humanidad entera.
Nacida en los EE.UU. y de sangre paraguaya, ha distribuido sus afectos y talentos en ambos
países. Anna es valiente, se ha animado a incursionar en la metrópolis de la música con el
firme sueño de ser una artista internacional. Y lo está logrando.
“Este es un álbum que dedicamos a todas las mujeres activas, creativas y emprendedoras
que se identificarán con cada una de las canciones. Celebramos a nuestras mujeres valientes, espontáneas y auténticas que se animan a romper los
límites, a explorar, a sentirse hermosas siendo
ellas mismas”, afirmó Karina Oddone desde
Sedal.
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