


 

Amor por la vida y espíritu de superación 

Abraza  varios géneros musicales, siendo el Pop-rock, el  Folk, 

el Jazz, la rumba catalana, el bolero y la Canción de autor los 

más representativos.  

Las letras de sus canciones tratan temas sociales, filosóficos y 

animalistas. Su poética y uso del lenguaje es universal y tanto 

escribe como canta en castellano, catalán, inglés  e italiano. 

 VERÓNICA LAMUR 

Se expresa con fuerza y carácter propio. Recuerda al estilo 

cantautor de los años setenta: una voz clara, comprometida al 

servicio de la vida, la diversidad social  y  los valores humanos. 

Considera que cada concierto es único y muy a menudo, el 














público define su actuación como entrañable, destacando la luminosidad de su 

voz, su personalidad cercana y la poética evocadora de sus letras, universal.

En la actualidad se presenta en solitario, buscando enriquecer las canciones a 

través del valor literario de sus letras, la interpretación y la calidad de la ejecución 

técnica como base del desarrollo de su trabajo artístico musical. 

De formación autodidacta y 

gracias a que a lo largo de su 

c a r r e ra h a c o l a b o ra d o c o n 

músicos muy diferentes, ha 

conocido muchas  formas de 

entender la música, tanto a la hora 

de componer y producirla, como a 

la de enfocar el trabajo en directo. 

Este hecho la ha enriquecido a 

través de la experiencia directa,  

llevándola a adaptarse a las 

tendencias del público de cada 

momento, enfocando siempre sus 

objetivos en lograr un producto 

musical lo más atractivo posible. 

Empieza a tocar para el público en 

Barcelona, en un café teatro del barrio del 

Raval, en el año 2008.  Desde entonces, 

ha llevado su música por gran parte de 

Europa, a todo tipo de  eventos, tanto 

públicos como privados. A día de hoy, 

cuenta con más de 130 canciones de 

composición propia íntegra. 
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• Micro (min. Shure sm 58). 

• Pie de micro. 

• Cable canon canon para micro. 

• 1 caja directa. 

• 1 cable jack-(canon/jack). 

• Mesa de mezclas (min. 2 canales). 

• Monitor (min.1). 

• Altavoces (min. 2). 

• Todos los cables necesarios para conectar las cajas a la mesa de mezclas, el 

monitor y los altavoces entre si y a la corriente eléctrica. Fuente de 

alimentación eléctrica compatible con los sistemas. 

Logra conectar con personas de todas las 

edades y gustos musicales, en especial con 

aquellas a las que les apasiona la cultura. 

Siempre que el formato lo permite, presenta 

las canciones haciendo referencia a ciertos 

autores y/o acontecimientos de interés 

histórico. Genera un diálogo abierto con el 

público,  que se suele animar a participar.   

Esta comunicación le fascina,   pues que una 

persona se sienta tan conmovida como para 

 PÚBLICO  OBJETIVO 

RIDER 

intervenir de forma espontánea, considera que tiene un valor incalculable, ya que 

no solo convierte el concierto en una experiencia grupal única, hace que su 

música sea un lugar de unión y encuentro abierto a la reflexión. 









Atentamente,  

Gracias por tu atención, ojalá este material te haya resultado de interés. Si estás  

pensando en colaborar conmigo,  me encantaría conocer tu propuesta, llegar a un 

acuerdo. 

Es un placer compartir la pasión que siento a través de la música,  a pesar de lo 

duro que a veces resulta este trabajo. Por ello, agradezco con gran estima y 

respeto el interés del público que a lo largo de mi trayectoria me ha impulsado a 

seguir avanzando.  

Muchas gracias por la confianza que me muestras al contratarme. Como 

cantautora, el sentido final de mi trabajo es la comunicación y para ello,  necesito 

espacios en los que poder intervenir. Gracias por la difusión. 

veronicalamur.com 

PARA AMPLIAR ESTA  INFORMACIÓN, CONSULTAS Y PROPUESTAS,  

VISITA: 

https://veronicalamur.com/

