
Laura Low, que acumula en su canal d e Youtube 
más de 1.500.000 reproducciones, está llamada a 
ser una de las artistas revelación del panorama 

musical actual. 

VIDEOCLIPS

”Golosinas” - VIDEOCLIP 

”Salta P'allá” - LYRIC VIDEO 

“La Vecina” - LYRIC VIDEO 

”Muchacha” - LYRIC VIDEO 

“Cuidao” - VIDEOCLIP 

DIRECTOS 

Festival Womad 2021 - VÍDEO RESUMEN 

“Shake It Up” - AGUERE CULTURAL 

"Y Si Es Amor" - ACÚSTICO 
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Información general
Antonio Pérez

info@lauralowoficial.com 

Contrataciones 
booking@lauralowoficial.com

lauralowoficial.com 

Laura Low es sinónimo de versatilidad, 
emoción y flow a partes iguales. 

Laura Low se ha ganado el ser considerada una de las artistas 
independientes de referencia de Canarias. Compone, baila, co produce, 

dirige y forma parte de todo el proceso creativo de su proyecto.

En 2019, tras más de cinco nº1 en Los40 Canarias, publica su primer EP
en solitario ‘Carrusel' , que se posiciona en el primer puesto de lo más

vendido de R&B en Google Play gracias a su sencillo  ‘Cuidao’ , donde la

cantante rinde homenaje a sus raíce s sampleando el conocido 
"Llámame Por Mi Nombre" del grupo canario Soul Sanet. 

Tras la presentación del disco por España, a principios de 2020 se 
embarca en la promoción de su álbum al otro lado del océano, 

comenzando en Chile de forma presencial.
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A mediados de 2020, en plena pandemia, publica en sus redes 
sociales un fragmento de una canción que después se convertiría 

en ‘Muchacha’.   . Tras la gran repercusión del vídeo, decide
terminarla y contribuir con ella a paliar los efectos del COVID-19, 

dirigiendo el importe íntegro de ventas a diferentes  ONGs.
Ese mismo año sería nominada a “Mejor Canción” 

en los Premios Click&Roll de Los40 Canarias.

En 2021, con ‘Golosinas’, 'La Vecina’ y `Salta P’allá´, la artista 
vuelve a dejar patente su sello único y personal, fusionando 

elementos del folclore canario con el pop latino-urbano.
A finales de ese año hace gira en El Salvador y, 

a su vuelta a España, es nominada a “Mejor Artista Urbana” en 
Los Premios Clickers de Los40 Canarias.

Su último sencillo, 'Batards Remix' , es una colaboración 
con el artista francés Lhiroyd en donde se unen ritmos del 

afrobeat y el dancehall con sonidos latinos.       

“Batards Remix” - VIDEOCLIP

https://www.youtube.com/watch?v=HcZA-yCQF3I
https://www.youtube.com/watch?v=5enZEX_jxZ0
https://www.youtube.com/watch?v=CRaNV_dNIpw
https://www.youtube.com/watch?v=CJXHe2fCQTc
https://www.youtube.com/watch?v=rcpoUJvqmGA
https://www.youtube.com/watch?v=bwYss3QLTK0
https://www.youtube.com/watch?v=jhoSNOjWy44
https://www.youtube.com/watch?v=_esSvLDC0Bs
https://www.youtube.com/watch?v=xs1nojvvf2o
https://lauralowoficial.com/
https://www.instagram.com/lauralowoficial/
https://www.facebook.com/lauralowoficial/
https://www.youtube.com/lauralowoficial/
https://open.spotify.com/artist/0TD9M7dcY312PKiZ8nukgT?si=2hWoFHhmRquKODv_D3YBgQ
https://open.spotify.com/album/5g7mC7u7Fz1lgE5NczOOKL
https://open.spotify.com/track/2I3vlwXy9Hy4VeJUwOuj3X?si=S2bzsA4IQgWZWmtVz6NfAA&nd=1
https://open.spotify.com/track/4e68clTWsb3dOFIuONVs83?si=x6-HoVtgRJWWy9TgzN3GUQ&nd=1
https://open.spotify.com/track/2HdcqtXvjsb9pD7Z7z4lJT?si=11d28f26c2cf4792&nd=1
https://open.spotify.com/track/5MTTsleqE5ja1n8ZoNNjWl?si=f97aeb77733c416e&nd=1
https://open.spotify.com/track/00vCaEc46bCwsog8apmhwd?si=fc98ce3896574ce9&nd=1
https://open.spotify.com/track/6s0R2beBrzOqjK39gNCGQm?si=cdc2f99f2072459b



