Leon Leiden es un músico de 22 años que da vida a la combinación de productor,
cantante/compositor e instrumentista. Su constante exploración de objetos
inusuales como instrumentos musicales lo ha llevado a desarrollar un sonido latino
único. Que se mezcla constantemente con otros estilos aventureros. Leon Leiden ha
crecido rápidamente de una sensación viral urbana/pop a un nuevo artista
aclamado, siendo proclamado como una de las próximas grandes estrellas de
México.
2021 ha sido un año en donde Leon Leiden continua construyendo una carrera
musical que demuestra la relevancia y el alcance de la música sin importar
fronteras, rompiendo paradigmas y como resultado, siendo el primer artista
latinoamericano en ofrecer un show que tuvo lugar en el teatro metropólitan que se
transmitió a través de la plataforma tiktok, alcanzo el récord del show con más
audiencia transmitido para LATAM.
EMQHM se posiciono en la posición numero #20 de los álbumes en español más
escuchados del mundo en el año 2021 en Spotify.
En el álbum, se pueden apreciar influencias de la música clásica, el urbano, pop, jazz
y r&b. Esta mezcla de géneros y sonidos, es una de las grandes características que se
aprecia en toda la propuesta musical de Leon, especialmente en el LP “El Morro Que
Hace Música” y en las 12 canciones que lo conforman, las cuales fueron creadas a
través de diferentes narrativas y modelos de creación, naciendo desde tiktok, las
cuales continúan volviéndose virales.
“La música, para mí, es una forma de organizar los sonidos de una manera
significativa y estética. Una salida para mensajes más allá del mundo tangible y
objetivo:” – Leon Leiden
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“Leon Leiden, una nueva
era de la industria musical”

J Balvin, Sech, Piso 21 y más
estrenos musicales de la
semana, “Marea” de Leon
Leiden es parte de la lista

Leon Leiden dentro de “Los
17 artistas latinos
masculinos que debes
descubrir antes del 2020”

“Ruge el Pa´l Norte de
forma virtual con Leon
Leiden”

“Artista radar, Abril 2021”

“Un proyecto musical nunca
esta terminado”
Leon Leiden, el cantante
que hizo historia en Tik Tok

