
WATER VIOLET lo componen Miguel Liso y María Arreche. El grupo nace en
el 2012, cuando Miguel le propone a María colaborar en una sorpresa musical para la boda
de su hermana. A partir de ahí, descubren que disfrutan mucho cantando juntos y que sus
voces forman un buen tándem. Por ello, deciden aunar sus gustos musicales e ir creando
un repertorio con versiones de autores tan variados como The New Raemon,  Love of
Lesbian, Jorge Drexler, Antonio Vega o Zahara, entre otros, incorporando poco a poco un
repertorio con composiciones propias. Compañeros de trabajo y grandes aficionados a la
música, componen un grupo formado principalmente por dos voces y guitarra, al que irán
introduciendo otros instrumentos para dar color a su proyecto musical. En octubre de
2020 han editado su primer EP, “Aire Fresco”, y actualmente están a punto de editar el
segundo, que se llamará “Un Rincón Infinito”.

ANTES DE WATER VIOLET…

Miguel Liso. A Miguel le gusta la música. Disfruta cogiendo una guitarra y tarareando
frases para luego convertirlas en canciones.  Lleva más de diez años ligado a distintos
proyectos debido a sus diferentes y constantes inquietudes. Destaca su participación en el
grupo Ticket, con el que consiguió que dos de sus temas fueran elegidos para una serie
televisiva a nivel  nacional,  además de grabar dos discos  llamados “Basado en hechos
reales” y “Ausencia activa”.

Después de esta etapa que duró casi diez años, se lanzó en solitario bajo el nombre de
Querido Wilson, y se lanzó a componer y producir todos los arreglos de cinco temas que
plasmó en un EP llamado “Nadie irá al rescate”.



Con las ganas de volver a tocar en grupo, forma Balböa, de estilo más rockero, con el que
graba “Recibí señales”.

Toda esta historia tiene en común algo
muy importante. Siempre ha intercalado
Water Violet con todos sus grupos, hasta
que, por fin, en 2018 decide dedicar todo
su tiempo a este maravilloso proyecto, de
la mano de su compañera y amiga, María,
con la que lleva cantando más de siete
años.

En esta etapa, Miguel estudia y se forma en producción para, además de componer temas,
poder plasmar sus propias canciones en discos.

María Arreche. Nacida en Tolosa, inicia su contacto con la música a la edad de 10 años, en
el coro Hodeiertz Txiki de Tolosa, en el que canta durante ocho años, participando en
múltiples conciertos y proyectos. Compagina dicha actividad con estudios de solfeo y coro
en el Conservatorio de Tolosa y realiza preparatorio de piano y guitarra clásica. 

Cursó un año académico en EEUU, siendo seleccionada para cantar en el All State Choir
de Delaware. 

Formó  parte  del  coro  del  Instituto  Aragonés  de  Canto  Coral  (IACC),  fue  miembro
fundador el proyecto Phyliophonía de Zaragoza, al igual que del Grupo Vocal Femenino
Enchiriadis, en el que cantó durante casi diez años.

En  la  actualidad  continúa  recibiendo clases  de
técnica vocal con el tenor aragonés Jesús Quílez y
participa desde hace dos años, además de en éste,
en otro proyecto musical llamado Suyai, junto a
Teresa Reula y Danilo Sepúlveda.

¿POR QUÉ “WATER VIOLET”?

El nombre surge de una manera casual y simple. Es el nombre de una flor que descubren
en el  momento de la creación del  grupo y que les gusta por su belleza,  sonoridad y
significado. La forma externa de la planta reproduce muy bien la energía esencial interior
del grupo, delicada y enhiesta.

LINKS

https://open.spotify.com/artist/3RNDIV9hk9noZjdT9qdmJG?
si=aYBc0yTNTMmBowoBqUHmeQ

CONTACTO:  somoswaterviolet@gmail.com Facebook:  Water  Violet  Miguel  619984315 María
667720537
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