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LUZ CASAL PRESENTA NUEVO DISCO EN CRÓNICAS SONORAS

Director, Friday 08 March 2019 - 00:03:06

La gallega LUZ CASAL presentará este viernes en Crónicas Sonoras su último disco, "Que corra el aire". Es su decimoquinto
trabajo y en él se muestra con una actitud positiva frente a la vida pese a haber sufrido dos reveses importantes como fueron los
dos cánceres sufridos por la cantante en los últimos años. Además, muestra la cara más amable de la muerte en dos canciones
como son "Lucas" (donde habla de la muerte de un niño de seis años) y "Meu pai", que vendría a ser una continuación de la
exitosa "Entre mis recuerdos", en la que vuelve a hablar de su padre ya fallecido.
La responsable de canciones como "Te dejé marchar", "Loca", "Piensa en mí" o "No me importa nada" actuará en Terrassa este
domingo en el Centre Cultural (19h) , donde sonarán sus grandes éxitos y sus nuevos temas.

Además, lo pasaremos muy bien con GABRIEL CÓRDOBA. El monologuista de Comedy Central visitará nuestros estudios para
hablarnos de su nuevo espectáculo, "Super Star", que está presentando en la Sala Ars. En él nos habla de su salto a la gran
ciudad. Promete un buen rato de risas este viernes, sin duda.

Además, Verownika nos hablará de todo lo que aconteció en el MWC de Barcelona con especial atención a los móviles
plegables, los coches más tecnológicos y el 5G, presentado hace unos días en la ciudad condal.
Y, como siempre, las noticias musicales de la semana, la agenda de conciertos y la mejor música del momento.

¿Te lo vas a perder?

CRÓNICAS SONORAS, viernes de 10 a 13h
DIRIGE : Modesto Gallego
PRESENTAN : Modesto Gallego y Verónica Sierra

