
 
 

ALLISON GARCÍA 

Allison es pintora. Los pinceles se mueven solos, casi como en un sueño. Los cuadros se 
crean en un estado inconsciente, pincelada por pincelada. De la misma forma escribe 
canciones. En búsqueda de la verdad, emociones y sensaciones. Nos habla de su entorno. 
La situación actual.  

Canaliza sus sueños, sus miedos, sus experiencias a través de la pluma, su guitarra y los 
colores eléctricos de los músicos que la acompañan. El resultado son explosiones de rock, 
combustiones espontáneas con letras en castellano. Allison se sirve de su experiencia 
personal, de una vida rica en cambios y acontecimientos. La cima. El abismo. Nadie puede 
dejar sus demonios atrás.  

Allison arropa las historias con un abrigo sónico. El viaje acaba de empezar. ¿Quién se 
apunta?  

 

Allison García es una artista polifacética de origen colombiano actualmente afincada en 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 

Los primeros pasos de Allison en la música fueron en formato solista donde ella acompañaba 
sus composiciones con una guitarra acústica y en ocasiones, un pianista. En este formato de 
dúo acústico Allison estuvo presentándose en diferentes lugares de Cataluña y también 
Irlanda con una buena acogida por parte del público. 

Sin embargo, la artista sentía la necesidad de darle a sus composiciones un clima más 
rockero y comenzó a convocar a los músicos adecuados que le agregaron a las canciones 
otras cualidades creativas e interpretativas. Enriquecieron la música generando entre todos un 
sonido propio que oscila entre pop, rock, funk y disco. 



 
 

A principios del 2015 empezó a grabar su primer EP llamado "Romance Salvaje". El 
lanzamiento oficial se dio en mayo, entre otras, hubo actuaciones en los recintos de FNAC en 
Barcelona. En Septiembre, la Allison García Band tuvo el placer de participar con dos 
actuaciones en el El Mercat de Música Viva en Vic, gozando de una buena respuesta. 

El 2015 fue un año muy activo para la cantante. Realizó presentaciones en diversos lugares al 
mismo tiempo que grababa su larga duración y participaba en diferentes programas de radio, 
televisión y prensa. Allison acaba de terminar la grabación de su primer álbum, “Delito de 
Amar”. 

También ha rodado dos videoclips. Uno de ellos, “Romance Salvaje”, ya está teniendo amplia 
difusión en las redes sociales y alguna televisión local, y el segundo videoclip será presentado 
a lo largo del 2016. 

 

info@allisongarciaband.com 
www.allisongarciaband.com 
Facebook: allisongarciaband 
Twitter: @Allison_Band 
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