En breve, sale de gira por España

Promediando un 2019 que viene intenso, entre shows y
entrevistas, LUCILA ya está armando las valijas con
destino a España.
Allí tiene previsto hacer algunos shows y visitar medios
locales.

Sobre Lucila:
Lucila, la joven compositora y cantante se destaca no solo por su talento si no también por su perseverancia ya que comenzó su carrera desde
muy chica, y con tan solo 9 años, se formó en la academia de comedia musical de Hugo Midón, y nunca dejó de estudiar de canto particular.
En el año 2015, estudió Management Artístico y en 2016 lanzó su carrera como solista con la producción de su primer disco, que contiene
canciones de su autoría.
Durante el primer semestre de 2017, partió de la Argentina embarcándose en su primer gira a la Ciudad de México, donde participó - entre
otros lugares- en el festival 'La Flor más Bella del Ejido', que tuvo lugar en Xochimilco, México DF.
De regreso en Argentina, Lucila consolidó su nueva banda e hizo cientos de presentaciones en cientos de lugares en Buenos Aires y sus
alrededores (incluyendo 2 presentaciones en el Hard Rock Café Buenos Aires). Realizó además, presentaciones y entrevistas en radios y
programas de televisión, notas en revistas en línea y foros musicales. Todo esto de la mano de la agencia de comunicación AGW Prensa &
Desarrollo.
Durante el verano de 2018, Lucila fue convocada para tocar en el legendario Estadio Obras en el marco de los Playoffs del Campeonato
Argentino de Baloncesto (Bahía vs Obras). El rendimiento fue impresionante y cubrió todo el juego desde la apertura, el intermedio y el cierre.
Ese mismo año, actuó en el recital de Orgullo Gay LGTBIQ + en el Patio de los Lecheros de Buenos aires, celebrando la Diversidad y
profesando la no discriminación en el marco de la semana de OrugulloBA, organizado por el Ministerio de Derechos Humanos y el
Departamento de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En enero de 2019, Lucila regresó de una nueva y exitosa gira por la Costa Atlántica, que incluyó dos festivales en las playas de Miramar y
Mar del Plata.
Actualmente se embarcará en un viaje a España donde hará un repaso por todas sus canciones y estrenará sus nuevos temas en formato
acústico, los cuales ya comenzó a producir junto al reconocido productor musical, Chino Asencio y el mastering a cargo del prestigioso
ingeniero de masterización Antonio Baglio (ganador del Grammy y del Grammy Latino), en Miami Mastering, Florida, Estados Unidos.

“Creo en la música como medio de transformación. La música no distingue ni raza ni religión ni estereotipos corporales, ni orientación
sexual. El arte no discrimina. ‘Si realmente lo deseas trabajando duro y teniendo fé, todo es posible.”
Lucila.

	
  https://www.instagram.com/lucilamusica/
https://www.facebook.com/Lucilamusic/
	
  https://twitter.com/lucilamusica?lang=en
https://open.spotify.com/artist/2m6jY8xQs9LBFS7lTREVxn
	
  https://www.youtube.com/channel/UCbL2ivKvFDwgVBeGZHWPh_g/videos?disable_polymer=1
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