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Samuél Marquez es Sam y Marx, cantautor
y multinstrumentista de la prolífica ciudad
de Chihuahua (CUU que luego de colaborar
como baterista con artistas como Ruzzi y
Robert Dobbs, y de pasar varios años entre
Los Ángeles y la Ciudad de México,
regresó a su tierra natal para darle forma al
proyecto más personal de su carrera.

En el 2020 cambió la batería por la guitarra
y comenzó a componer y producir en su
propia habitación los sonidos que se
convertirán en su disco debut, material que
resulta en una travesía por los sonidos del
rock y pop latinoamericano que lo

influenciaron desde la adolescencia,
acompañados por su reciente inspiración
melodiosa, árida y melancólica.

Con una voz tersa revestida por atmósferas
que van en segundos de lo más simple a lo
sofisticado, Sam busca mostrar lo que
puede hacer cuando no está detrás de las
percusiones.

SENCILLOS

BIO

https://open.spotify.com/track/6eYXukxacVZwENuAItUGQ1?si=5A8x2fz1QQSs08QqTY2HKw
https://open.spotify.com/track/2MYSdQ3sO2Wh99jf7NL9iP?si=2b27S81RSB6gzXKxT7TSOQ
https://open.spotify.com/album/5KpFlqjogeBnsYFxZtt4hF?si=jAgDPKC4T3i8QEPAWN53aA
https://open.spotify.com/album/5KpFlqjogeBnsYFxZtt4hF?si=jAgDPKC4T3i8QEPAWN53aA
https://open.spotify.com/track/0wdDYPZZy0u6byDqZJpWgx?si=28T3LcU9RGKm4pWtD1RnIw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xT3lb8_OoFX0-7-yAT__JTxWFRn9Goln


El 2020 presentó su primer LP, un material lleno de colores y matices desde la
perspectiva de un músico intentando encontrar su sitio en el mundo.

El disco recoge momentos de pop suave y de vaivén delicado junto a una fusión
electropop punteada con saxofones y atmósferas de bajos remarcados, cierto aire funk
en deuda con los ochenta emparentado con la tradición del soft rock mexicano.

Este primer LP de fina factura y amplias miras constituye una colección de canciones que
repasan ansiedades, inseguridades y otros lugares incómodos, encontrando un eco y
resonando con claridad entre composiciones efervescentes.  Puntas de piano, notas de
cello y saxofón para acompasar piezas sobre la desesperanza, los amores baldíos,
reflejos y restos, y pasos en falso.
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TRACKLIST

https://open.spotify.com/album/7K3tDo7ZD3nLHz0oCoCfEv?si=mvX9kgLrQhKtf1ooIJS9mA


VIDEOS
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NUEVO LYRIC VIDEO

LABIOS
 

ESTRENO
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https://youtu.be/UXI8m8KeYuI
https://youtu.be/UXI8m8KeYuI
https://youtu.be/RzuNg8Pa1gs
https://youtu.be/RzuNg8Pa1gs
https://youtu.be/tFhL6lcqWg4
https://youtu.be/tFhL6lcqWg4
https://youtu.be/v2sV2Am9TRU
https://drive.google.com/file/d/1X_okCzYyIbQeyaZDd1qay9y3rK5BKAXJ/view


SOCIAL + 
STREAMING

MEDIOS Y PRENSA

WWW .SAMYMARX .COM

Gina Segoviano | gina@disonante.mx
Fijo:+52 55 55477919

Móvil: +52 (1) 5554069584

BOOKING
music@samymarx.com

Móvil: +52 (1) 5535003758
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCHxbIIPJW7Kb3w7Cy4epVIw
https://samymarx.bandcamp.com/
https://music.apple.com/us/artist/sam-y-marx/1514545033
https://www.deezer.com/artist/95374612?utm_source=deezer&utm_content=artist-95374612&utm_term=210911443_1596536198&utm_medium=web
https://open.spotify.com/artist/5yqYpAt3HLtTue1hjrm0xD?si=3It2Zd2LS_ax9sC3DTcWAw
https://www.instagram.com/sam_y_marx/
https://www.facebook.com/Sam.y.marx.mx
https://twitter.com/samymarx1
https://www.claromusica.com/artist/4919789/MX
https://samymarx.com/
mailto:music@samymarx.com

