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La gira de Lina & Raül Refree continúa triunfando
por toda Europa
El disco ha sido nº1 en 2020 en la World Music Charts Europe. El disco ha sido elegido
como nº1 en la 'World Music Charts Europe' de 2020, una lista que es elaborada
anualmente por 42 emisoras especializadas en las músicas del mundo en 24 países de
Europa
En enero de 2020 se editó a nivel mundial el proyecto "Lina & Raül Refree" con el prestigioso sello
Glitter Beat. A parte de muy buenas críticas a nivel mundial por el disco, y a pesar de la pandemia, en
España el proyecto se ha presentado con gran éxito en 2020 agotando las entradas en más de 10
ciudades incluyendo entre otras Madrid, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Tenerife, Vigo y Santiago.
También han realizado una decena de conciertos en Europa y tienen más de 20 conciertos
programados para el 2021/22.

El disco ha sido elegido como nº1 en la &#39;World Music Charts Europe&#39; de 2020, una lista que
es elaborada anualmente por 42 emisoras especializadas en las músicas del mundo en 24 países de
Europa.

En el disco Raül enmarca la voz de Lina en nubes analógicas, con arreglos brillantes, dando al fado
una visión electrónica única que subraya su condición universal. Lina conmueve profundamente
mientras entona con desgarro canciones que hablan de amores no correspondidos, marineros y
destinos inciertos, cada una de ellas un monumento en la historia del fado, cuya voz nos persigue a
todos. A veces hay que romper las reglas, así es como se termina haciendo historia.

Sobre Raül Refree

Es uno de los productores europeos más innovadores de la última década (Rosalía, Lee Ranaldo,
Rodrigo Cuevas, Cristina Rosenvinge, etc.), y quedó impresionado por la voz de Lina cuando la vio
cantar en el Clube de Fado de Lisboa.

Sobre Lina

Una fadista con formación clásica, con dos discos publicados con SONY y una experta en Amália
Rodrigues, seleccionó algunos de los clásicos de la desaparecida Reina del fado e inmediatamente
empezaron a trabajar en un proyecto conjunto.

Datos de contacto:

Comunicación Lina & Raül Refree
607 160 490
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