.U.U.
E
.
E
s
o
o de l
i
d
a
r
en

0
1
P
O
T
L
E

AS HEARD IN:

Xiren (se pronuncia Siren) es un proyecto
de rock alternativo que se forma en
Colorado, Estados Unidos por Xiren
Kenny. El como el productor, cantante,
compositor e instrumentalista es el único
miembro oficial que permanece en este
proyecto como único responsable de la
dirección del mismo. Desde sus orígenes
con un estilo entre garaje rock modernista hasta llegar a un estilo pop sur
californiano. Siempre ha sido una aventura ardiente dentro del estilo del Rock alternativo.
El ha realizado música para SCRUBS, VOLKSWAGEN y
GENE SIMMONS (KISS) en su sencillo “Ship of Fools” que fue
rankeado en los charts de la radio de Estados Unidos por 6
semanas en número 8 (FMQB). Recientemente Xiren ha
realizado varios nuevos sencillos para el canal You Tube y iTunes
en formato de video musical mismo que ha servido para fomentar una base de nuevos fans y leales seguidores.
Algunos shows en vivo donde últimamente a intervenido; En su
nivel de hombre espactaculo a nivel internacional tiene la facilidad de interactuar con el publico tal y como lo haria Bono con
su excelente banda. La música de Xiren es eléctricamente
disfrutable, asi que el publico de todas las edades disfruta
mucho del espectáculo ofrecido de cual también son participes.
Ya sea una fiesta privada, un centro nocturno o un evento
masivo, todos los asistentes son parte interactiva del show.
Tiene voz de tenor, es un músico de talla mundial, hombre
espectáculo y cuenta con gran nivel en producción en el escenario; su show en vivo es simplemente extraordinario que
siempre deja al público asistente con ganas de volver a verlo.
Cuenta con un historial musical que ha llegado a las listas de
popularidad en la Radio de los Estados Unidos. Xiren es todo un
espectáculo que no te debes perder.

WWW.XIREN.NET

YOUTUBE.COM/XIRENBAND

ENTRE EN CONTACTO CON

Roger Beltran
664.387.8376
beltranrussell@hotmail.com

