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Daniel Cros nos presenta su nuevo disco · 5 entradas dobles
29 marzo
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Consigue una de las 5 entradas dobles para ver a Daniel Cros presentando en Luz de Gas
“Aquello era entonces, esto es ahora” el próximo viernes 29 de marzo a las 21:30h.

“Uno de los cantantes más interesantes de nuestro panorama”
(Federico Francesch, Desafinado)

“Elegante intérprete e inspirado compositor y letrista” (Jordi Rueda, En clave profesional)

“Un marcado popular que Cros sobrevuela con decisión, buen gusto y ritmo” (Ferran Pereyra,
Última Hora)

A la vuelta de su gira por México, el cantante y compositor presenta en la sala Luz de Gas, dentro
de la programación del Barnasants, su nuevo disco, Aquello era entonces, esto es ahora que reúne
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once nuevas canciones que vibran a ritmo de rumba, de cha cha cha, de son o de pasodoble y que
dan soporte a unas letras en las que la rima fresca y el sentido del humor se combinan con el

sentido crítico, el optimismo y la sensibilidad.

Cros inició su carrera como cantante y guitarrista de Brighton ’64, orientándose después hacia el
jazz y los sonidos caribeños, impactado por las experiencias de fusión de los discos Graceland de

Paul Simon y Rei Momo de David Byrne.

El artista presentará su nuevo disco en Luz de Gas el próximo viernes 29 de marzo a las 21:30h,
acompañado por Ferran Cubedo (baby bass), Alberto “Pico” Borrero (percusión), Ramón Díaz

(bateria), Alex Ricart (trompeta, flugelhorn) y el dúo Angelitos negros (coros).

Daniel Cros: VIDEO ; FACEBOOK ; TWITTER

Si eres el ganador, te informaremos vía e-mail y te comunicaremos cómo hacer efectivo el
premio.
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Tienes que iniciar sesión para poder participar en esta promoción.
¿Aún no estás registrado? ¡Date de alta!
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