


DÁCIL es una de las cantantes y 
compositoras con más personalidad 
del jazz y el soul españoles. Su voz 
de amplio registro y timbre cálido 
es profunda y aterciopelada en 
los graves, recordándonos a voces 
como la de la gran Nina Simone, 
con una delicadeza extrema en los 
agudos. Sus originales y coloridas 
composiciones son elogiadas por 
algunos de los mejores músicos del 
jazz internacional como el pianista 
Marco Mezquida (Sílvia Pérez Cruz) 
o el saxofonista Gorka Benítez (Ben 
Monder, Guillermo Klein…), quienes 
la han acompañado en sus dos 
primeros discos como intérprete y 
compositora, producidos también 
por Gorka Benítez.bio



Se destacan las imponentes 
presentaciones en: 

n   Festival de jazz: Festival 
Internacional de jazz Memorial
Tete Montoliu de Barcelona.

n   Musiclip Festival de Barcelona,
como finalista por 
su single Groc.

n   Four women: cantantes
compositoras del jazz -
Gira ODA (seleccionada por el
Ayuntamiento de Barcelona), en
más de treinta auditorios
y teatros nacionales dando
visibilidad a la obra de grandes
artistas femeninas de jazz
como Billie Holiday o 
Nina Simone. live



discografía

CRIATURAS (2012) 
Edicion independiente
Producido por Gorka Benítez
Colaboración: Marco Mezquida, piano

EL CÍRCULO DEL AMOR (2010)
Edición independiente
Producido por Gorka Benítez
Colaboración Marco Mezquida: piano



B-Ritmos
Cándido Querol
Crítica disco
09-02-2011
Dàcil López, ‘El círculo del amor’
http://www.rosazul.com/files/promo/31/
prensa/britmos.pdf

La Manyana
Andrés Rodriguez
Artículo
16-12-2010
Dácil divulga un lugar de creatividad y paz en 
‘El círculo del amor’
La cantante canaria afincada en Barcelona en 
el Cafè del Teatre
http://www.rosazul.com/files/promo/31/
prensa/lm.pdf
 

Diari de Tarragona
Isaac Albesa
Artículo
26-11-2010
El jazz de Dàcil llega con su quinteto hoy a La 
Palma de Reus
http://www.rosazul.com/files/promo/31/
prensa/tarragona.pdf

Four Women (Nina Simone) 
Teatro Municipal Cooperativa de Barberà del 
Vallés (Gira ODA): 
https://www.youtube.com/
watch?v=2Rama0zW5po

Videoclip oficial: Groc. Finalista del 
Musiclip Festival de Barcelona 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=_
DKEtKr1du0

Beatnick Flower
Directo en Televisión Española. 'Para todos la 2'
https://www.youtube.com/
watch?v=0JyETFxAfd4   

Teaser de la Gira Ressons Jazz ‘10 
Departamento de cultura 
de la Generalitat de Catalunya 
https://www.youtube.com/
watch?v=Sv2koXF6njg

prensa

vídeos



CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02
artistas@multitrack.es
pacochinea@gmail.com

Estudios Multitrack S.L.
C/Turina 23 Local, 38007 S/C de Tenerife
Tel: 922 222 202 Fax: 922 207 119
infomultitrack@multitrack.es
www.multitrack.es
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