


LAURA LOW siempre supo que la música
la acompañaría toda la vida de una
forma muy especial. Era raro el día
que no escuchaba entonar entre
silbidos a su padre, a su hermana
cantar por casa y, mientras esperaba
atenta frente al televisor para ver los
videoclips de sus ídolos, lo que sentía
no era un simple deseo, era un
impulso vital.
Creció escuchando música de todos
los estilos: soul, pop, rock, R&B, funk,
dance, reggae, salsa... Una infinidad de
influencias que, con los años, se verían
materializadas en sus composiciones.
A esa vocación y amor por la música
ha añadido trabajo, formación,
paciencia y constancia.



Movida por su pasión, se muda de Canarias a
Madrid para trabajar en sus dotes artísticas,
salir de su zona de confort y dedicarse por
completo al que sabía que era su mundo. La
música dance estaba en lo más alto de las
listas y sus dos primeros sencillos consiguen
llegar a nº1 en Los40 Canarias y varias
emisoras nacionales. Ambas canciones le
dieron la oportunidad de actuar en grandes
escenarios y crecer como artista.

Es por esa tenacidad, que cuando se abrieron
muchas puertas, tuvo que decidir qué camino
elegir: el rápido o el difícil. Comprometida
consigo misma y su sueño, en 2015 se retira
momentáneamente de los escenarios para
realizar un viaje de introspección y búsqueda.



Fue así como la música, su música, la
encontró de nuevo y la trajo de vuelta.
Implicada en todos los pasos del proceso
creativo de su sonido y sus espectáculos, no
solo vemos a una artista que canta, sino que
compone, baila, coproduce y forma parte de
todo su proyecto.

Tras una etapa de maduración musical,
reflexión y composición, Laura Low se ha
redescubierto como artista a través de sus
canciones. Atrevida pero sensible, impulsiva a
la par que sensata, pasional y racional, su
música es el reflejo de esa dualidad que la
caracteriza, donde la fusión de sonidos y la
versatilidad son protagonistas. Como ella
misma comenta, su música no tiene género ni
límites. “Es una mezcla de muchos colores y
texturas que aún están ‘loading’. Así que no
vaya a ponerle nombre al guiso, que aún estoy
cocinando”.



DISCOGRAFÍA
2022 BATARDS REMIX feat Lhiroyd (Francia)

2021 GOLOSINAS
Rising España en Tidal, Chart Pop Spain en iTunes

2021 SALTA P’ALLÁ feat Kidd Guetto (España)

2021 LA VECINA
Nº2 iTunes Chile

2020 MUCHACHA
Nº1 Google Play. Nº 1 Los40 Canarias (Click&Roll Música y Redes. Nominada “Mejor
Canción” Premios Click&Roll Los40 Canarias. Top 10 Música Latina Google Play
España, Nº1 Los40 Canarias (Click&Roll Música y Redes)

2019 CARRUSEL (EP)

2019 CUIDAO
Nº1 Google Play R&B y nº6 Top Mundial. Nº1 Los40 Canarias (Click&Roll Música y
Redes)

2018 Y SI ES AMOR
En su primera semana alcanza el nº5 de ventas en Google Play. Nº 1 en Los40
Canarias (Click&Roll Música y Redes)

2018 CADA NOCHE DE AMOR feat Ricky Furiati (España)
Nº1 Google Play. Nº 1 Los40 Canarias (Click&Roll Música y Redes)

2017 CAN´T LET IT GO
Entrada más fuerte y Nº1 Los40 Canarias (Click and Roll Música y Redes)

2015 SHAKE IT UP feat PHNTM (Eslovaquia/EEUU)
Nº 1 Unika FM y Los40 Canarias (3 semanas consecutivas)

https://open.spotify.com/track/6s0R2beBrzOqjK39gNCGQm?si=311f86bb75ed4fe9
https://open.spotify.com/track/2HdcqtXvjsb9pD7Z7z4lJT?si=11d28f26c2cf4792
https://open.spotify.com/track/00vCaEc46bCwsog8apmhwd?si=b2533720eaab457d
https://open.spotify.com/track/5MTTsleqE5ja1n8ZoNNjWl?si=ae42066dbb6d416c
https://open.spotify.com/track/4e68clTWsb3dOFIuONVs83?si=1X6aT_MWRG-yNjZI7Dk_pw
https://open.spotify.com/album/5g7mC7u7Fz1lgE5NczOOKL?si=wxpJsGiVTZKMyOyFkUan3w
https://open.spotify.com/album/0ePM7v9Ur0oNSnf1yd5TmP
https://open.spotify.com/album/1ThARGYqNjmjouFQoj3oEN
https://open.spotify.com/track/1cFvgOKMfypQXSe9lDf8Nb?si=HcIL1jFLRVKXJCFXQw4uOw
https://www.youtube.com/watch?v=KqFvzB0PLQM
https://open.spotify.com/track/1CZ7zFtWm9RolBtrHff1Up?si=DQo06n9CTCmvkx3KtJTT_w
https://open.spotify.com/track/2HdcqtXvjsb9pD7Z7z4lJT?si=11d28f26c2cf4792


https://www.youtube.com/watch?v=HcZA-yCQF3I
https://www.youtube.com/watch?v=HcZA-yCQF3I


VIDEOCLIPS

GOLOSINAS

LA VECINA

CUIDAO

MUCHACHA

https://www.youtube.com/watch?v=KqFvzB0PLQM
https://www.youtube.com/watch?v=5enZEX_jxZ0
https://www.youtube.com/watch?v=bwYss3QLTK0
https://www.youtube.com/watch?v=rcpoUJvqmGA
https://www.youtube.com/watch?v=CJXHe2fCQTc


DIRECTOS

Festival Womad 2021 - VÍDEO RESUMEN

“Shake It Up” - AGUERE CULTURAL

"Y Si Es Amor" - ACÚSTICO

"My Body" - ACÚSTICO

https://youtu.be/jhoSNOjWy44
https://youtu.be/_esSvLDC0Bs
https://youtu.be/xs1nojvvf2o
https://youtu.be/vmQNwzcGXsQ


MEDIOS
MEGAVISIÓN“EL SÓTANO” (El Salvador)

“DIARIO EL SALVADOR” (El Salvador)

EUROPA FM “VODAFONE YU” (España)

BIO BIO TV “PODRÍA SER PEOR” (Chile)

CANAL 9 “NUESTRA CASA” (Chile)

RADIO ZETA “QUEWENOVERZE” (Chile)

PORTADA “MÁS MUJER” (España)

PORTADA “CANARIAS 7” (España)

https://www.facebook.com/watch/?v=206726991608639
https://diarioelsalvador.com/laura-low-la-esencia-latina-de-canarias-que-busca-conquistar-el-salvador/160948/
https://youtu.be/O9eqP-FNBzY?t=4944
https://www.biobiochile.cl/biobiotv/lo-viste-en-la-radio/estuvieron-en-la-radio/podria-ser-peor/2020/02/27/carrusel-laura-low-presenta-su-primer-disco.shtml
https://www.canal9.cl/programas/nuestra-casa/2020/02/20/desde-espana-llegan-los-nuevos-sonidos-de-laura-low.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=BU_3Sh9URwE&feature=youtu.be&t=1463
https://issuu.com/masmujercanarias/docs/reviasta_18_issuu
https://www.canarias7.es/revista-c7/laura-low-portada-de-c7-KF4007628


difundeculturacanarias.com

“Desde Tenerife ha
enfocado su carrera
para granes retos”.

clickandroll.es (Los40 Canarias)

“Sólo ha habido una artista capaz de
mantener un tema durante tres semanas en
lo más alto de la #listaclickers. Esa es
Laura Low”.

miusyk.com

“Lo dijimos en su momento y lo
repetimos ahora, Laura Low
está llamada a ser una gran
estrella del pop a nivel
mundial”.

UXXS Magazine

“Conocimos a Laura
Low en el Maspalomas
Pride, una actuación
que no dejó indiferente
al público sino que lo
hizo vibrar...¡Y de qué
forma!”.

https://1.bp.blogspot.com/-zoP2_q6P4_0/WT3CqXy-ZPI/AAAAAAAAGng/q0w405QWHmktuqNFwdSuzUGmEm6j6WpYwCLcB/s1600/conciero+laura+low.jpg
https://www.dropbox.com/s/zhokpzi7b0qnd9r/Nota de Prensa Laura Low Febrero 2017 (salida OFICIAL single Can't Let It Go).1.pdf?dl=0


CONTACTO
Información general
info@lauralowoficial.com

Contratación
booking@lauralowoficial.com 
(0034) 630590823

*No está permitida la divulgación y/o 
reproducción total o parcial de las imágenes 
y contenido de este documento sin permiso 
explícito de la artista

mailto:info@lauralowoficial.com
mailto:walki.booking@lauralowoficial.com


lauralowoficial.com

http://www.lauralowoficial.com
https://www.facebook.com/lauralowoficial/
https://www.instagram.com/lauralowoficial/
https://www.youtube.com/lauralowoficial/
https://open.spotify.com/artist/0TD9M7dcY312PKiZ8nukgT?si=1oDndiLnTMCaYPLBCfMXCQ

