WILLIAM CHIRINOS
Su incansable pasión por la música empezó en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, con los
sonidos que salían de un viejo órgano de su abuelo. Aquellas notas abrieron paso a unos
sueños que hoy siguen vivos. Desde muy temprana edad mostró su talento por el canto y
la composición, siempre inspirado por grandes artistas como Ricardo Arjona, Joaquín Sabina y Ricardo Montaner.
Su carrera más reciente como cantautor empezó en el 2017 con el EP „Yo no sé lo que pasó“ que contiene tres canciones. De este EP se desprende el primer tema que le da el
nombre a la producción, un tema romántico, donde se mezcla el pop con ritmos latinos.
Sigue la canción “No me he ido”, haciendo referencia a la situación migratoria que vive su
país, donde muchos se han visto obligados a abandonar su patria. La producción finaliza
con “Voy a decirte cosas”, el cual posee el ritmo folklórico de la Gaita, perteneciente a su
ciudad natal.
La bachata con el título „Hoy Te Conozco Más“ que salió en el 2018 hasta el día de hoy es
su canción más escuchada en Spotify, con más de 500’000 streams.
El año 2019 lanzó el single „Lo Mejor de Mí“ en dos versiones, demostrando la versatilidad
de sus composiciones. Seguía la canción „Jaque Mate“ que narra la devastadora situación
de violencia en el continente americano. Con el EP „William Chirinos“ demuestra una vez
más su perfil de cantautor, antes de concluir el 2019 con una canción más urbana: „Lo Que
Hiciste Tú“.
A pesar de la paralización forzada de la vida social y musical al inicio del 2020, William Chirinos elaboró el EP „Tiempo“, resumiendo una historia de una separación desde la desesperación hasta el perdón. Esta trilogía demuestra una vez más la esencia de sus canciones: Mezcla del pop y ritmos latinos, melodías románticas y letras de contenido.

Música
EP Yo No Sé Lo Que
Pasó
01 October 2017

Yo No Sé Lo Que Pasó
Voy A Decirte Cosas
No Me He Ido

Hoy Te Conozco Más
25 October 2018

Lo Mejor De Mí
18 January 2019

Lo Mejor De Mí Acústico

EP William Chirinos
7 June 2019

EP Tiempo (Trilogía)
May/June 2020

22 March 2019

Jaque Mate

Me Agotas La Mirada
Hoy Te Juro
Blanco Y Negro

17 May 2019

Lo Que Hiciste Tú
9 October 2019

Videos:
4 Hoy Te Conozco Más
4 Lo Mejor de Mí (Versión acústica)
4 Querido Santa
4 Mi Propia Trampa
4 No Te Guardo Rencor

Mi Propia Trampa
No Te Guardo Rencor
Como Tú

