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DÁCIL es la voz más poderosa de la escena actual del indie rock español. 
Su voz destaca por su fuerza y versatilidad, capaz de llevarnos de la 

visceralidad más rockera al lirismo más sofisticado. Dotada de una profunda 
y singular sensibilidad, DÁCIL propone una  performance arrolladora, 

convirtiéndose en directo en una front woman que lleva al público a lo 
más alto de un viaje musical apasionante. Su primer álbum, Psiconautes, 

es considerado uno de los mejores álbumes de la historia del rock 
catalán. Actualmente prepara su gira por Latinoamérica, presentando su 
último trabajo: Mamma Shark, una increíble sucesión de hits compuestos 
por la artista, que completan un álbum potente, con personalidad propia, 
que se despega de lejos de la propuesta desabrida del rock de la escena 
actual, recordándonos la poesía y el vuelo de canciones al estilo de David 

Bowie. Ha participado en destacados festivales internacionales como: 
Festival Memorial Tete Montoliu (Barcelona), Festival Internacional de Blues 
de Cerdanyola, Festival Internacional de Música de Cadaqués, entre otros.
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ARTES ESCÉNICAS
En paralelo DÁCIL ha sido convocada por la coreógrafa y bailarina Sol Picó, 

como una de sus principales  intérpretes en sus giras internacionales 
cosechando tremendas críticas en sus actuaciones en la Capital de la 
Cultura Europea (Cork, 2005) y recibiendo diversos premios MAX de las 

artes escénicas. Máximo galardón en España. 

CINE
Finalista por la creación de la banda sonora original en el Festival de cine 

de Barcelona (2012) para el filme Pactar con el gato.
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YO TAMBIÉN SOY INDIE
JORGE MAT

MUZIKALIA
FIDEL OLTRA

ROCKET MUSIC
REDACCIÓN

LA OPINIÓN DE TENERIFE
MAYTE MÉNDEZ

IRISH TIMES
MARY LELAND

ARRÁSTRAME

A PLACE TO HIDE

LOSING MY MIND

DON’T DISAPPEAR

IT’S OVER
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PRENSA
VÍDEOS

https://www.dacilmusic.com/
https://yotambiensoyindie.es/2018/09/26/entrevista-dacil/
https://muzikalia.com/dacil-presenta-ep-mamma-shark/
https://rocketmusic.es/producto/dacil-mamma-shark/
https://zoilo-lopez.blogspot.com/2008/10/dcil-lpez-compositora-cantante-y-actriz.html
https://www.irishtimes.com/culture/reviews-1.410862
https://www.youtube.com/watch?v=RqIVfDWvuaw
https://www.youtube.com/watch?v=ef_WEx1P1BA
https://www.youtube.com/watch?v=mzBwUfs-R8c
https://www.youtube.com/watch?v=ZHY-yxVtpjc
https://www.youtube.com/watch?v=1tqnwnujxL4


CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02

artistas@multitrack.es
pacochinea@gmail.com
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