PALOMA LÁZARO ARTEAGA
SINGER I COMPOSER I HUMAN

“It’s not singing, it’s revealing the soul.
It’s not making music, it’s shaking the heart of the earth.”

BIO
La cantante y compositora española Paloma Lázaro Arteaga (Madrid 1996) usa su voz para alcanzar
un mundo más allá al que solo se llega a través de la música. Se rinde totalmente a su expresión
artística.
Paloma empezó a cantar en un coro infantil a la edad de 3 años. Más tarde estudió piano y canto
clásico en el conservatorio.
Después empezó a experimentar con otros estilos como el jazz, pop y world music. Enfocándose en
la Improvisación libre y la música tradicional de diferentes partes del mundo. Al mismo tiempo recibió
clases de teatro y comenzó a componer su propia música.
“Tengo cosas que decir.No para ser escuchada pero para sacarlas de mi pecho y de mi alma.Y hay
cosas que solo se pueden decir con música.Veo la música como un destino irrefutable, como algo
que haría a pesar de todo.
Para ella el escenario es un espacio sagrado, un lugar donde todos los universos conectan y donde
surge la alquimia.
Ella cree que la creatividad es la herramienta humana más importante, porque el arte transforma la
realidad.
Ha actuado en España, Holanda (Gracthenfestival, Make it Jazz Festival) y lugares como Burkina Faso
or Perú.
Está estudiando Jazz Vocal en la Academia Fontys de Música y Artes Escénicas en Tilburgo
(Holanda).
Paloma ha desarrollado un sonido único fundiendo sus raíces españolas y sus conocimientos en jazz
y música clásica junto con su poesía y expresión corporal.

fl

J.S.Bach ,Tigran Hamasyan ,Silvio Rodriguez o el contrabajista Avishai Cohen son algunas de sus
inspiraciones como músico. Como cantante Mercedes Sosa, Lorena Mckennit, Simin Tander o Silvia
Perez Cruz son algunas de sus in uencias.

VIDEOS

PALOMA LÁZARO ARTEAGA - RITUAL I EPK
https://youtu.be/YjuLdOjuVrg

PALOMA LÁZARO ARTEAGA - RITUAL EN EL MAKE IT JAZZ FESTIVAL
https://youtu.be/nVeTr-6y04E

HIEDRA DUO - ORACIÓN DEL REMANSO

RITUAL ALBUM - Sneak peek

https://youtu.be/Bmb-Ljgb5cc

https://youtu.be/Wxf-ieF6wTM

DESIERTO - POEMA VISUAL

EL BOSQUE - POEMA VISUAL

https://youtu.be/1YPh4eUajGo

https://youtu.be/xczXsq7H46E

REDES SOCIALES

https://www.palomarteaga.com
https://www.instagram.com/palomalazaroarteaga/

https://www.youtube.com/channel/UCwhfNQR7OKdnf_4Gb76d8eg

https://www.sonnarecords.com

