Carlos Cros
ContrataciÃ³n: booking@animadas.com
Carlos Cros sigue presentando en directo su Ã¡lbum "La Mejor Defensa" en una gira con seis
conciertos con ayudas de Girando Por Salas que le llevarÃ¡ junto a su banda a ciudades como
Bilbao, Ponferrada, Madrid, Plasencia, Alicante y Valencia.
Tras "Escucha los Latidos" y "Nadie se Resiste al Amor", y haber ganado con "La Distancia" el
premio a la mejor canciÃ³n del aÃ±o para la revista Rolling Stone en 2014, Carlos Cros vuelve a la
carga con "La Mejor Defensa, su nuevo Ã¡lbum, repleto de las mejores canciones que ha
compuesto jamÃ¡s, bajo el sello de La Cupula Music. En "La Mejor Defensa", un Ã¡lbum sin ningÃºn
tipo de complejos, Carlos Cros busca el escenario, la poÃ©tica y la musicalidad, pasando por todos
los estilos que le han influido a lo largo de su carrera, con el Ãºnico fin de buscar la canciÃ³n
perfecta, y por encima de todo emocionar.
Carlos Cros lleva aÃ±os cantÃ¡ndole al amor y al desamor, y a todas esas pequeÃ±as cosas que
no sabemos ver, para glorificarlas y hacer magia con nuestra miserable cotidianidad. Es el mÃ¡s
distinguido especialista, nadie lo hace con tanta dulzura y tanta ferocidad.
Es esa honestidad la que hace que tanta gente se sienta identificada con sus canciones. Y "La
Mejor Defensa" es puro cine, como su vida, que ha querido compartir con nosotros como un genio
del celuloide, como bien dice Marc Ros de Sidonie en la nota de prensa que lo acompaÃ±a.
Santi Balmes (Love of Lesbian), Marc Ros (Sidonie), DelafÃ©, Coque Malla, Miqui Puig, Maria
RodÃ©s y Santi Campos son los amigos que acompaÃ±an al artista de Barcelona en la reediciÃ³n
de su Ãºltimo disco 'La mejor defensa'. Un Ã¡lbum en el que canta al amor y al desamor en busca
de la canciÃ³n perfecta y que este 2020 se viste de largo: un doble CD que incluye el disco original
y un disco extra con dos temas inÃ©ditos y cinco versiones con acompaÃ±antes de lujo.
Enlaces
Web: http://carloscros.com/

Producciones Animadas - http://www.animadas.com
E-Mail: producciones@animadas.com
#1/1

