ESTE DEVENIR
(El Tragaluz, 2020)

En 2012 Carmen Toledo lo deja todo y sale de Albacete, su
ciudad natal, para irse vivir a Malta, un rincón del mundo
diseñado para la música y la libertad. Allí, sin órdenes, ni
caminos, ni miedo, florece Karmento. Antes de eso, la
música y las ganas de contar historias vivían camufladas
entre sus días ajenos al mundo artístico. Unos meses
después, el día de su cumpleaños, recibe como regalo un

1. Danzar sobre la tierra
2. Cri Cri
3. La m
4. El amor y la esfera
5. La manchega en la azotea
6. Que vuelva la magia
7. La jornada
8. Qué feo
9. Bienmesabe
10. MarEa

crowdfunding para grabar su primer disco, ‘Mudanzas’,
publicado el 11 de mayo de 2015.

‘Este devenir’ es el segundo álbum de

estudio de Karmento. Editado por El
Tragaluz, se situa a medio camino

entre el folclore y el pop.
En este nuevo trabajo Karmento nos
presenta diez canciones que hablan
del devenir a sus 38, de los anhelos

Partiendo de la canción de autor y el pop, Karmento

abandonados

cuenta historias atemporales a través de su música

y
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encarnados, los cuentos del refugio y

enriqueciéndola con el folclore y la música tradicional.
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Cinco años después de su debut, Karmento al fin regresa

fusionan, los viajes a otra parte y hacia

con su nuevo álbum ‘Este devenir’, editado por El Tragaluz

el interior de una misma, las raíces y

el 8 de mayo de 2020.

sus ramas.
VIDEOCLIP ‘LA MANCHEGA EN LA AZOTEA’

Las canciones de ‘Este devenir’ parten
de la canción de autor y caminan a
través de la copla, el flamenco, la
música

étnica

o

las

seguidillas

manchegas. Todas ellas están escritas

por Karmento y han sido grabadas en
Estudio A Sonido bajo la producción

de Eduardo Figueroa.
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