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 “Es una interpretación precisa, espectacular, de un gran dominio del estilo,  todo lo que hace de      
una artista una cantante con talento.” Arnaud Robert, reportero, realizador y escritor suizo,     
miembro del jurado de la competición vocal del Festival de Jazz de Montreux, 2012.



La cantante y músico cosmopolita Marie Martin viaja 
rutinariamente entre París, Londres, Nueva York y el 
primer lugar que ella llamó “hogar” Bretaña  para 
compartir su talento con la audiencia.

HIja de madre francesa y padre español y criada 
en el seno de  una familia de músicos, el  canto,  el 
violín,  el teatro, la danza clásica,  el jazz,  la música 
contemporánea,  el hip hop y los incontables viajes 
han marcado su vida desde su infancia. Estos ele-
mentos han ampliado sus horizontes y  forjado su 
desarrollo.
Con el paso de los años, la vida le ha llevado de 
manera natural a varias ciudades, en el camino de 
su desarrollo musical, uno de los destinos clave  fue 
la ciudad de Nueva York

En esta ciudad, la energía musical compartida con 
tantos artistas talentosos la impulsa y la inspira 
constantemente, dando lugar a varias experiencias 
de vida y logros, como ser finalista en la competi-
ción vocal del Montreux Jazz Festival en Suiza pre-
sidida por Quincy Jones.  Así como la  grabación de 
su ultimo disco en solitario en 2016 “Change in me” 
con Lionel loueke como “special guest”, un genio de 
la guitarra de renombre internacional.



Resumen de experiencias relevantes ciudad por ciudad:

-PARÍS:

-Estudios de Jazz .

-Acompañamiento a varios grupos y artistas como cantante y violinis-
ta. (Duc des Lombards, Sentier des Halles, Bastille La Scène, Le Réser-
voir, Le Petit Journal Montparnasse, Solidays).

- Cantante principal del grupo Kitchenfunk (Warner Music)
- Cantante acompañante de sellos discográficos (Sony, EMI, Virgin), 
así como el grupo Legalizik.

-Interpretaciones de canciones cinematográficas: “36 Quai des Or-
fèvres” con Gerard Depardieu, “Prête-moi ta principal” con Charlotte 
Gainsbourg y Alain Chabat, coautor y co-compositor De un tema de 
cine, respectivamente.

-Participaciones en varias películas de TV y programas de entreteni-
miento en los canales de televisión nacionales franceses (TF1, France 
2, France 3, M6).

-LONDRES:

-Composición con artistas de hip hop / R & B.

- Grabación del cuento musical “Goldilocks”.

Todas estas experiencias dieron frutos y condujeron a un verdadero 
trabajo de composición e interpretación. Destino final: NUEVA YORK.



 NUEVA YORK:

-Cantante del grupo Hip Hop / Soul / Jazz “The Real 
Live Show”.

-Cantante de acompañamiento del grupo “Les Nu-
bians” (Summerstage, 
Central Park, SOB’s, Zinc Bar, grabación del álbum Nu 
Revolution).

- Invitada especial para Lee Hogans en sus conciertos 
en Nueva York (trompetista para Prince, Jay Z, Jill Scott).

-Cantante de acompañamieto y violinista de “Blunefer-
titi French Cabaret”con Celia de Les Nubians.

-2010: Nacimiento del trío SoNuvo (voz, violín, guita-
rra, percusión, mezcla de Jazz / Soul, música brasileña y 
española). Ellos completaron una gira francesa en sep-
tiembre de 2010, así como varios conciertos en Nueva 
York (Blue Note, Zinc bar, etc.).

-2012: primer concierto de Marie que encabezó en la 
Brooklyn Academy of Music.

-Finalista en el Festival de Jazz de Montreux.

- Canal de televisión nacional francesa France 2 dedi-
cado al reportaje en su exhibición de artistas franceses 
exitosos en los Estados Unidos.



WEB: www.marie-martin.net

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/marie.martin.5074644?ref=br_rs

Con el tiempo todas estas ex-
periencias a través de múltiples 
influencias, combinadas con su 
mente abierta y visión cosmopoli-
ta, han formado una personalidad 
específica y única que ahora le ha 
permitido escribir, componer y 
cantar canciones originales.

Así lo refleja en su ultimo álbum 
en solitario en 2016 “Change in 
me” con Lionel loueke como “spe-
cial guest”.
Marie nunca deja de explorar 
nuevos horizontes. También pres-
ta su voz a diversos proyectos 
musicales eclécticos.
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