


 

Amor por la vida, espíritu de superación 
Abraza varios géneros musicales, siendo el Pop-

Rock, el Jazz, la Rumba Catalana, el Bolero, el Hip 

Hop  y la Canción de autor los más representativos.  

Las letras de sus canciones tratan temas sociales, 

filosóficos y animalistas. Su poética tiene un enfoque 

universal y tanto escribe como canta en castellano, 

catalán, Inglés e Italiano. 

Se expresa con fuerza y carácter propio, entiende la 

música no solo como entretenimiento, también 

Considera cada concierto único. El público suele destacar la 
luminosidad de su voz, su personalidad tan cercana como 
transgresora, y la poética universal de sus letras. 

En el desarrollo de su trabajo musical, busca enriquecer las 
canciones a través del valor literario de sus letras, la 
interpretación, la calidad de la ejecución técnica vocal y el 
contacto íntimo con el público.

Empieza a tocar 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, públicos y 
privados. A día de hoy, cuenta con 136 
temas de composición íntegra propia.
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Es capaz de reinventarse 
cuanto haga falta para seguir 
adelante,  conservando  la 
alegría que la impulsa a seguir 
compartiendo como base de la 
motivación de su trabajo.  En el 
2019 autopublica un libro con 
letras de sus canciones y varias 
de sus ilustraciones, en 2022 lo 
reedita bajo el t ítulo de   
“Paredes, puertas y ventanas”.

De formación autodidacta, gracias a que a lo largo de su carrera 
ha colaborado con músicos muy distintos, comprende la música de 
una forma diversa, sea en la composición, en directo o en la 
producción, que también le apasiona.  

 como vía de reivindicación al servicio de los valores humanos.




















Conecta con personas de todas las 
edades, en especial con aquellas a las 
que les interesa lo cultural. Siempre que 
el formato lo permite, presenta las 
canciones haciendo referencia a ciertxs 
autorxs y acontecimientos de interés 
histórico, sociológico o políticos. 

Genera un diálogo abierto con el público, que se suele animar a 
participar. La comunicación le fascina y que una persona se 
sienta tan conmovida como para intervenir en directo de forma 
espontánea, considera que tiene un valor incalculable, convierte 
el concierto en una experiencia única, haciendo que su música 
sea un lugar de encuentro abierto a la reflexión. 

 PÚBLICO OBJETIVO 

 RIDER 

Micro (min. Shure sm 58 Beta). 

Pie de micro. 

Cable canon canon micro. 

Cable jack jack guitarra. 

1 caja directa. 

Mesa de mezclas (min. 2 canales). 

Monitor  (min. 1). 

Altavoces (min. 2). 

Todos los cables necesarios para conectar la caja a la mesa de 
mezclas,   el monitor, los altavoces entre sí y a la corriente 
eléctrica. 

Gracias por tu atención, si estás pensando en colaborar, me 
encantaría conocer tu propuesta, llegar a un acuerdo, 
contacta. 
  

Es un placer compartir la pasión que siento a través de la 
música. 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 en este camino.  

Muchas gracias por la confianza que me muestras al 
contratarme. Como cantautora, el sentido final de mi trabajo 
es comunicar y para ello,  necesito espacios en los que poder 
intervenir.    Muchas gracias  por  ayudar a difundir mi trabajo. 

Atentamente,  


