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Artista proteica, su música es la de la superación. No cree en las etiquetas. De ahí su 

versatilidad: cada estilo, cada género musical tienen su momento, su emoción, sus 

sensaciones. 

Luz Casal es una artesana de sí misma. En estos cuarenta años de búsqueda incansable 

de nuevos retos ha tratado de bajar hasta el fondo, pertrechada de curiosidad para 

extraer los secretos ocultos de la composición musical, para buscar historias verdaderas 

que luego puedan ser cantadas, para descubrir sentimientos que no pueden ser 

aprendidos. Sus canciones están trabajadas a conciencia, cinceladas, pulidas, vueltas a 

escribir y a musicar antes de infundirles el último soplo y dejarlas libres para que cada 

cual pueda escucharlas a su manera.

Cuando se observa la construcción de su insólita trayectoria profesional, da la impresión 

de que ha vivido más de una vida. Su obra es un creciente integrador que, a pesar de los 

quiebros, guarda una unidad y coherencia de fondo estimuladas por su esencia rockera 

y la situación personal de la cantante con el tiempo y todo lo que le ha tocado vivir.

Cuando en 1991 Luz se aventuró a aceptar la proposición de Pedro Almodóvar para 

interpretar la adaptación de una canción de Mina, Un año de amor, y un bolero de 

Agustín Lara, Piensa en mí, pocos supieron vaticinar el éxito y la proyección internacio-

nal que supondrían en su carrera, igual que su participación en el festival organizado por 

Amnistía Internacional en Chile.

Desde los años noventa hasta hoy  su amplio repertorio lleno de éxitos hacen que Luz 

sea considerada la voz española femenina mas internacional. 
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El pasado mes de marzo 2018 Luz Casal público su último álbum de estudio “Que Corra el 

aire”, diez nuevas canciones y un pequeño homenaje que forman este nuevo trabajo, el 

primero grabado y mezclado íntegramente en nuestro España de su carrera, tocado en 

directo en el estudio y producido por Ricky Falkner.

Un disco que como ella misma dice” Entronca con lo que algunos consideran mi pasado 

y que para mí es mi presente”.

Ricky Falkner ha hecho una producción clásica pero llena de matices, de sonidos que 

puede recordar, en algún momento, a Fleetwood Mac o al Magical Mystery Tour, el rock 

de antes, el rock de siempre.

Y por encima y en medio de todo, la voz de Luz, su enorme personalidad, su amor 

también por esa música de cuya historia ya forma parte. Luz cantando cada vez mejor, 

con una voz más serena, llena de verdad, como a ella le gusta decir. Su voz no engaña y 

ella tampoco por eso, a veces, sorprende y descoloca pero es inconfundible y te atrapa.

Durante todo este 2019 Luz seguirá presentando su último disco “Que corra el aire”, 

nuevas fechas que la llevaran por todos los lugares posibles y que nos traen sorpresas 

como la participación en algunos de los Festivales más prestigiosos del país. Una gira en 

la que nos está ofreciendo sus nuevas canciones acompañadas de los grandes éxitos de 

su carrera, un espectáculo que le ha traído muy buenas críticas dejando satisfechos a 

sus seguidores más fieles y sorprendiendo a todos aquellos que aman la buena música.

 

2018 fue un año increíble con 60 conciertos repartidos por todo el mundo, y múltiples 

reconocimientos como el Golden el Los40 Music Awards, Medalla Internacional de la 

Comunidad de Madrid, El Grelo de Oro, Premio Yo Dona Internacional al Icono Solidario, 

Premio Fedepe, Premio Fademur…

 

La gira se extenderá hasta el último trimestre del año, para dejar paso a un descanso 

que la llevara de nuevo al estudio para trabajar en futuros proyectos.
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QUE ��A EL AIRE

Luz Casal acaba de publicar su nuevo álbum de canciones inéditas bajo el sugerente titulo “Que corra el 

aire”, con el que entra directamente en el #1 de iTunes y al #2 en la lista de ventas en su semana de 

lanzamiento. 

Diez nuevas canciones y un pequeño homenaje es lo que nos podremos encontrar en este nuevo trabajo, 

el primero grabado y mezclado íntegramente en nuestro país de su carrera, tocado en directo en el 

estudio  y producido por Ricky Falkner. 

Un disco que como ella misma dice ”Entronca con lo que algunos consideran mi pasado y que para mi es 

mi presente”.

Coincidiendo con el lanzamiento arranca la gira  “Que corra el aire” con mas de 50 fechas confirmadas que 

la llevaran por todo el mundo, un repertorio que además de presentar sus canciones nuevas recorrerá sus 

grandes éxitos.  Un espectáculo que va a satisfacer a sus seguidores mas fieles y sorprenderá a todos 

aquellos que aman la buena música. 

NUEVO ALBUM

1. QUE CORRA EL AIRE

2. MIÉNTEME AL OÍDO

3. DÍAS PRESTADOS

4. LUCAS

5. VOLVER A COMENZAR

6. QUISE OLVIDARTE

7. MEU PAI

8. TANTO RUIDO

9. LA ÚNICA VERDAD

10. MORNA

11. AMOREST���



QUE HAN DI�O DE �Z �SAL

Octavio Salazar Benítez / Blogs Público

Luz Casal o cómo ser 
siempre el rojo del amanecer

Gustavo Lopez Santiago / El correo Gallego

Luz Casal conquista Compostela 
con sus nuevas canciones

Tribuna Salamanca

Luz Casal deslumbra en 
Salamanca con su nuevo trabajo

Alberto Piquero / elcomercio.es

Luz Casal ilumina 
el Campoamor

masmujeronline.com

Luz Casal cerró su gira por 
Canarias con un concierto 

apoteósico en el Auditorio de Tenerife



“ Miénteme al oído” “Días prestados” “Volver a comenzar””

�Z�SAL.�

VÍDEOS

�NA� W�

@luzcasaloficial luzcasaloficial LuzCasalOficial LuzCasalVEVO

youtube.com/user/LuzCasalVEVO

�E UP Voz: Luz Casal    |   Batería: Tino di Geraldo    |   Guitarras: Jorge F. Ojea  /  Boja Montenegro 

Bajo: Peter Oteo    |   Piano: J. M. Baldoma “Baldo” 

https://www.youtube.com/watch?v=RyD1QIHYQB8
https://www.youtube.com/watch?v=YQ-RLuWKnA4
https://www.youtube.com/watch?v=R8RjV3yfSZw
https://www.instagram.com/luzcasaloficial/
https://www.facebook.com/luzcasaloficial/
https://twitter.com/LuzCasalOficial?lang=es
https://www.youtube.com/user/LuzCasalVEVO
http://luzcasal.es/


www.impactoespectaculos.com

Algunos de nuestros clientes

Teléfono
682 86 31 65

Email
info@impactoespectaculos.com

Auditorio Alfredo Kraus  |  Ayuntamiento de Telde  |  Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria  |  Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Ayuntamiento de Sevilla  |  Ayuntamiento de Santander  |  Ayuntamiento de Vigo  |  Ayuntamiento de Coruña  |  Ayuntamiento de Santiago

Palacio de Congresos de Santander  |  Auditorio Mar de Vigo  |  Cartuja  Center de Sevilla  |  Grupo Smedia de Madrid  |  Teatro Carrion de Valladolid

Teatro Lopez de Vega de Sevilla   |  Teatro Leal de la Laguna  |  Teatro Victo Jara  |  Palacio de la Opera de Coruña  |  

Palacio de Congreso de Mallorca ( Baleares )  |  Auditorio de Mallorca ( Baleares )  |  Trui Teatre ( Baleares )  |  Consell insular de Ibiza ( Baleares )

Ayuntamiento de Ibiza ( Baleares )  |  Grupo Cadena  Cope
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