
CONCHITA
Gira

LA BOLA
DE NIEVE

Tras recibir un disco de oro por El Viaje, con más de 20.000.000 de reproducciones,
Conchita estrena su séptimo álbum de estudio: La Bola de Nieve.
La Bola de Nieve cuenta con una producción sublime de Pablo Cebrián,
donde Conchita brilla con diez grandes temas. Canciones que te harán bailar, reír, 
y replantearte muchas cosas… La Bola de Nieve verá la luz en Marzo.

BIO: 
CConchita es una compositora, multinstrumentista y cantante española, que pasó
gran parte de su niñez en Francia, por lo que sus creaciones se han visto a menudo
inuenciadas por la cultura de este país.
Si tenemos que denir la música de Conchita en pocas palabras podemos decir que
esta autora confecciona himnos para las pequeñas cosas que hacen la vida más
feliz y bonita.
Con apenas 18 años subió por primera vez a un escenario, y a partir de ese momento,
aatrapada por la magia “del directo”, inició su recorrido por diferentes salas del circuito
musical de Madrid, grabó sus primeras maquetas como cantautora y participó en
diversos concursos y proyectos musicales.
En 2007 ve la luz “Nada Más”, su primer álbum de estudio, trabajo que alcanzó la
certicación de platino, con más de 100 000 copias vendidas. Gracias a esto, la artista
llevó a cabo una extensa gira, que la llevó a traspasar las fronteras.
A esta primera entrega no tardaron en sumarse otros álbumes de estudio como 
“4000 palab“4000 palabras” (2009), “Zapatos nuevos” (2012), “Esto era” (2014) e “Incendios”
(2016), en los cuáles ha desarrollado colaboraciones con artistas de la talla de Álvaro
Urquijo (Los Secretos), Bebe, Sergio Dalma, Luis Ramiro, el cantautor colombiano
Santiago Cruz o el rapero Nach.
A lo largo de su carrera, Conchita ha lanzado sencillos de gran éxito, aunque también
ha destacado su faceta como compositora trabajando con artistas como Luz Casal,
Pastora Soler, David Bisbal o Sergio Dalma, entre otros.
En 2020, ha sido una de los aEn 2020, ha sido una de los artistas que brindó su voz y talento para la realización del
tema “Resistiré 2020”. destinada a recaudar fondos para Cáritas 
Finalizada la campaña de Navidad 2021 de RENFE en la que El Viaje fue la banda
sonora, Conchita presentó una serie de colaboraciones con grandes artistas y amigos
como Rozalén, Leire, Pitingo, Ismael Serrano, Pedro Guerra y Antílopez tras las que
se adentró de lleno en la composición de su nuevo trabajo La Bola de Nieve.w
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