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"Entre Dos Mundos" es el álbum debut de la cantante & compositora Luna Zegers. 
Creció con música clásica y terminó la carrera de canto jazz en el Conservatorio de 
Amsterdam. En la India en 2006, mientras tomaba clases de canto hindú durante 
varios meses, escuchó por primera vez flamenco. Estupefacta, se enamoró de esa 
música y decidió viajar a Sevilla para vivir y estudiar el cante flamenco.  

Unos ańos más tarde se trasladó a Barcelona. En 2015 fue la primera extranjera en 
la historia en obtener el título superior de cante flamenco en España, en la ESMUC 
de Barcelona. Para su proyecto de graduación compuso todas las letras y toda la 
música propia, algo que para una cantaora de flamenco todavía es único.  

El álbum "Entre Dos Mundos" es un reflejo de la historia intensa de la vida de Luna, 
que está marcado por temas de pérdida y dolor, pero también por esperanza y 
alegría de la vida. Luna toma el flamenco como punto de partida, pero sigue su 
propio camino. Componiendo también para piano, contrabajo, trompeta y violín, 
coquetea con un sonido más “jazzy”. Aunque la guitarra flamenca esté siempre 
presente y la percusión también le dé un toque que defiende su carácter flamenco.  

Con su música, Luna Zegers crea un sonido muy propio que gradualmente ha 
crecido en los lugares diferentes donde ha vivido, viajado, y bebido de las fuentes 
musicales y poéticas. Con sus letras a la vez también crea un “mundo” propio, 
dejándose inspirar por el equipaje que ha coleccionado en el camino. No tiene 
miedo al peso en cuanto a la temática y el sonido, y al mismo tiempo este álbum 
tiene una ligereza que demuestra una vitalidad con la que el oyente se puede 
deleitar. Una aventura personal e íntima que nos lleva entre varios mundos. 


