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Acerca de Sisster
Nacida en San Diego CA, Canta-Autora y productora
Mexico-Americana Sisster es una artista que ha tenido
la oportunidad de usar sus talentos y esfuerzo para
hacer crecer su carrera tanto en México como en los
Estados Unidos.
Sisster se graduó con una licenciatura en música de
la prestigiosa escuela de música Berklee College of
Music y ha estado trabajando con Universal Music
Publishing Latin como compositora e intérprete.
La música de Sisster está escrita para inspirar y
empoderar a cualquiera que escuche sus canciones.
Después de haber luchado contra la depresión y la
ansiedad, Sisster quiere ser un escape para las
personas que lo necesitan a través de sus canciones.
Sisster usa elementos de Pop y Dance en su música
para crear una forma enérgica y divertida de
escapar.
Nombrada como una de los 9 mejores artistas del año
por SoundDiegode NBC, Sisster ha tenido la
oportunidad de presentarse en varias partes de
Estados Unidos y México. Ha compartido escenario
con artistas conocidos como Enjambre, Julieta
Venegas, Siddhartha, entre otros. Sisster también tuvo
la oportunidad de trabajar con el productor y bajista
John Avila(bajista de la banda de los 80’s
OingoBoingo) para su primer EP lanzado en 2019.

Promocionando
Actualmente
Promoción para su nuevo sencillo “FAKE
SMILE”: como muestra de que, al esconder
nuestro verdadero ser o estado de ánimo
sólo por mantener apariencias, nos
perjudica más de lo que podría
resguardarnos.
Con el ideal de siempre mostrarnos tal cual
somos, sin importar raza, género, edad.

Highlights
• 2021 se sincronizó una de sus
canciones para la serie de NETFLIX Fast
and Furious Spy Racers
• 2021 realizó una residencia en
AMAZON MUSIC MX desde la cuenta
oficial de la marca para componer y
producir en vivo una canción junto con
los fans
• Realizó el concierto vía streaming, vía
Amazon, para el mes pride de la
marca
• 2021 Vans la incluyó en su roster de
talentos mexicanos a ser apoyados
durante el año
• Octubre de 2021 llenó Bajo Circuito en
la presentación oficial de su sencillo
Man Up

Discografía
2022 será un año lleno de lanzamientos para
Sisster donde no pasan 2 meses sin que sorprenda
a su #Sissterhood con nueva música y video oficial
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