
Ganas de vivir, pérdida, 
deseo, amor: historias 
muy personales fundidas 
en el flamenco español.



Luna Zegers es una cantante, compositora, letrista, escritora, 
conferenciante y columnista que escribe en inglés, español y 
neerlandés sobre su vida. Es la primera y actualmente la única 
extranjera que ha terminado la carrera oficial de cante flamenco 
en España, en la Escuela Superior de Música de Cataluña (2015), 
después de haberse graduado ‘cum laude’ en canto jazz en el 
Conservatorio de Amsterdam (2010).

En 2017 publicó su primer álbum ‘Entre dos Mundos’, compuesto 
en su totalidad por temas originales. El mismo año presentó este 
disco en la ‘Flamenco Biennale NL’, reconocido festival internacional 
de flamenco.

A finales de 2017 Luna publicó su libro ‘SOLO’, una autobiografía 
que narra su historia familiar y sus viajes. En esta obra cuenta su 
juventud despreocupada, el triste periodo de pérdida familiar y 
su resurgir.

En 2018 salió el nuevo sencillo de Luna, ‘Cauce de Lágrimas’. 
Esta canción es el reflejo de la experiencia y el sentimiento hacia el 
atentado terrorista que golpeó Barcelona en 2017, del que Luna 
fue testigo a cinco metros de distancia. El Periódico publicó por 
esta razón una entrevista sobre ella hablando de su música. 

Actualmente Luna vive y trabaja tanto en los Países Bajos como 
en España. A los escenarios lleva un repertorio variado de sus 
propias composiciones, flamenco tradicional,  temas de jazz y de 
latin, y piezas clásico-contemporáneas españolas.

Luna crea rápidamente un ambiente que favorece un vínculo íntimo 
y especial con el público. Esto lleva a una atmósfera abierta y 
cálida durante sus actuaciones. 



Sobre el álbum y el espectáculo ‘Entre Dos Mundos’: 

‘En el álbum de Luna, Entre Dos Mundos, la pasión fluye en abundancia. Luna muestra 
claramente que domina todas las facetas del cante flamenco en los últimos temas, de los 
que continuamente salen chispas y centellas’. (Jazzism, 4,5 de máximo 5 estrellas)

‘En sus composiciones y en la preciosa puesta en escena, Zegers se muestra muy convincente. 
El resultado es simplemente precioso: una música hermosa y una apasionante y conmovedora 
historia de vida’. (Ugenda) 

‘La voz de la holandesa Luna Zegers es atípica para el flamenco, pero no carece de la 
cruda tristeza que caracteriza este género musical. Un proyecto completamente personal, 
con el que Luna adquiere un lugar único en el mundo de la música’. (WeArePublic) 

‘¡Luna es única, intensa y fantástica!’ (Lokaal Spaanders, Amsterdam, Países Bajos)

Sobre ‘A Flor de Piel’: 

‘La pasional música flamenca, en combinación con el canto abrumador de Luna, ofrece 
una actuación que es excepcional’. (periódico Trouw)

‘Luna dejó una impresión absolutamente impresionante’. (periódico De Limburger)

‘¡Qué belleza, qué talento y qué poder!’ (Organización Arte en el salón)

Sobre ‘Lorca, Falla, Flamenco’: 

‘El repertorio de flamenco que ofreció con gracia Luna Zegers causó gran entusiasmo. 
La cantaora, que hizo referencias a Falla y Lorca, no dejó a nadie indiferente en una 
completa Beethoven-Haus’. (General-Anzeiger Bonn, 25-01-2018)

C a u c e  d e  L á g r i m a s 



Entre Dos Mundos A Flor de Piel

Flamenco contemporáneo 

El amor de Luna por el 
flamenco está fuertamente 
relacionado con la historia de 
su propia vida, que se aglutina 
en el álbum debut “Entre Dos 
Mundos”, para el que ella 
misma escribió unas letras 
muy personales, y para el que 
también creó las composiciones 
e hizo los arreglos.

Flamenco tradicional 

Esta actuación es una alabanza 
a la expresividad que caracteriza 
el flamenco; una oda al  
“duende”, como lo describe el 
poeta Federico García Lorca. 
Es una apología a un amplio 
espectro de emociones que 
encuentran su salida a través de 
la piel, como si “la piel estuviera 
floreciendo”.



Lorca, Falla, Flamenco

Siglo XX y flamenco

Los compositores Manuel de Falla y Federico García
Lorca fueron grandes admiradores del flamenco.
Ambos se dejaron inspirar en sus composiciones 
por los cálidos sonidos y los ritmos emocionantes 
que caracterizan este género musical.

Con este espectáculo teatral, la cantante Luna Zegers 
rinde homenaje a los contemporáneos clásicos del 
flamenco temprano. La forma de esta actuación es 
una combinación de obras clásicas españolas del 
siglo XX de Falla y Lorca, y piezas de flamenco 
tradicional.



1. Entre Dos Mundos 
Flamenco Biennale

6. Entre Dos Mundos trailer

4. Cauce de Lágrimas

2. Luna Zegers

7. Luna, Eduardo Cortés,  
Mayte Martín por soleares 8. Zoom-in TV

5. Top 2000 A Gogo

3. Manuel de Falla ‘El Amor Brujo’

https://www.youtube.com/watch?v=FTxZwzOt6KE&t
https://youtu.be/FUiS4eUu4_s
https://www.youtube.com/watch?v=51hI0zvkLbs
https://youtu.be/qbGdgjDZr4E
https://youtu.be/aU9f1vcmhno
https://youtu.be/e14kT-ybBpM
https://youtu.be/I-45sqLbTuo
https://www.youtube.com/watch?v=IhQRzfwcP_M


Contacto 

+34 600 944 557
+31 623 745 847

info@lunazegers.com
www.lunazegers.com 

• Spotify
• Apple Music
• Youtube
• Facebook
• Instagram

Para bajar fotos de prensa, 
biografías y riders, haz clic AQUÍ 

https://open.spotify.com/artist/2CGjLOUiSMA7BJkdwozzEG?si=jTMyWN0XSYOMNIOqZTkMyQ
https://music.apple.com/nl/artist/luna-zegers/1192782122
http://www.youtube.com/Lunalonna
https://www.facebook.com/LunaZegersMusic/
https://www.instagram.com/lunazegers/
http://www.lunazegers.com/es/contact/

