
C A R T A  D E  P R E S E N T A C I Ó N

El dueto                 incursiona hace 3 años en la escena musical como una
alternativa vanguardista para alcanzar a la nueva generación con letras que

inspiran y mensajes que transforman vidas. El dueto está compuesta por Alice
(19 año, vocalista y diseñadora gráfica) y Poncho (20 años, compositor,

vocalista y guitarrista ). 
 

En el año 2015,               presentó en exclusiva su primer proyecto titulado
homónimamente “BRITT”, que se deriva de la palabra hebrea Brit que significa

“Pacto”.  
 

Su primer disco fue producido por  Coalo Zamorano. Durante el 2016        obtuvo
el Premio ARPA (Academia Nacional de la música y artes cristianas) al mejor

lanzamiento del año. Obtuvo el AEscena TV blessing award al mejor disco de
música cristiana de género Pop y fue nominado al Premio Nacional de la

Juventud por el Gobierno Mexicano.  
 

Su primer tour “Pacto”alcanzó alrededor de 180 presentaciones en diferentes
foros tales como campamentos, talleres congresos y conciertos de jóvenes,

Iglesias, campamentos y foros masivos nacionales e internacionales.  
 

Su segundo material discográfico llamado INFINITO, fue producido por Güido
Laris en Akasha Sound Lab. Este disco, fusiona mezclas de Electrónica y Pop,

para generar un estilo de música cristiana vanguardista transmitiendo un
mensaje de esperanza, basado en la certeza de que Dios siempre nos mira,

cuida y espera con paciencia.  
 

Actualmente están trabajando en su tercera producción en donde estarán
lanzando sencillo por sencillo.  De igual manera su tercer proyecto musical
promete ser un excelente material ya que cuenta con el respaldo de los

reconocidos productores Emilio Ávila, Armando Ávila Y Juan Carlos Moguel
quienes han trabajado con artistas de la talla de Thalía y Dvicio.  



En este nuevo proyecto se encuentra un mensaje poderoso: “Somos reales
cuando amamos”. Que se trata justo de lo que menciona  la biblia, el amor es la
virtud más importante de todas. Tomando de base que Dios es amor y Dios es

real. 
 

El primer sencillo de esta nueva producción tiene por título "No vaya a ser".  
« Esta es una canción en donde declaramos con todas nuestras fuerzas que

Cristo es nuestra única verdad, que no queremos cambiar esta vida que Jesús
nos ha dado a su lado, sabiendo que en cualquier otro lugar podríamos

perdernos” » expresa               . 
 

También expresan que tienen como misión poder inspirar,ayudar y acercar a
las personas al evangelio a través de una propuesta artística musical

innovadora, con un punto de vista único en la vida cristiana sin esconder
quienes son. 

 
       predica y ministra la palabra de Dios y se especializa en talleres,

congresos y conciertos de jóvenes, llevando el evangelio a todos los jóvenes de
su generación.  

Saludos y bendiciones ,  

Lourdes García 
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