Caro & El Club- Biografía (esp)
La familia de ambos, Caroline Schröder y Julián Vigil, llegaron a Suecia desde
Uruguay, en los años ´70, como refugiados políticos. Se encontraron y se enamoraron
cuando contaban con casi treinta años de edad en que sus caminos musicales se
entrecruzan y en 2006 crean Caro & El Club. Se inspiraron mútuamente para crear algo
nuevo, y allí nace la intención de entrelazar ambas identidades culturales, la sueca y la
uruguaya, que tanto habían influido en sus vidas. Juntos compusieron toda la música y
todos los textos de Caro & El Club, así como también han escrito canciones con otros.
Caro & El Club es un concepto sueco-latino único, y luego del debut de su álbum Further
On The Way (Bolero/Warner, 2008), la banda partió de varias giras por Suecia, Europa y
Sudamérica. Todas con gran éxito. Caro & El Club, se presentan a menudo como dúo,
pero también a veces aparecen en otras constelaciones y co-actuaciones. Podemos decir
que El Club es un colectivo dinámico, acompañado por músicos celebres.
En 2010, Caro & El Club empezaron a trabajar con su segundo álbum, pero la vida y la
muerte interfirió el proceso. Durante un periodo corto e intenso, Caroline y
Julián perdieron varios familiares y amigos, a la vez que ellos mismos se convirtieron en
padres de su hija Laura.
Sus experiencias trabajando en su siguiente álbum Sigo Cantando, se transformó en
una especie de proceso de sanación que reflejaba este periodo y les produjo a ambos
Caroline y Julián un retorno a sus raíces y a un nuevo espacio de paz espiritual. Los
textos comenzaron a surgir en español, el lenguaje con el que crecieron en sus
hogares, en honor a aquellos que más los habían inspirado, aquellos que habían
perdido! Este álbum cuenta las historias de sus vidas, con gran pasión, verdad y
contenido.
El 1 de junio de 2016, su hija cumple cinco años y el álbum Sigo Cantando por fin se ha
llevado a cabo. Un álbum en el que Caro & El Club te llevan a un viaje espiritual, a un
nuevo paisaje musical Sudamericano que te trae a la mente, una escena cinematográfica,
que podría estar entre Almodovar y Tarantino. El álbum, producido por Andreas Unge,
cuenta con la participación de algunos de los mejores músicos suecos. La canción titular,
Sigo Cantando, es un dueto con la famosa artista sueca Marit Bergman.

