LUCIANA TAGLIAPIETRA
Compositora y cantante, Luciana Tagliapietra nació en San Miguel de Tucumán, Argentina en 1984. Sus inicios estuvieron
ligados a la producción literaria hasta el año 2006 donde comenzó a dedicarse a la música.
En 2009 se lanzó como solista y editó su primer disco, Los Domingos, masterizado por Eduardo Bergallo, continuando con
Diagrama de Ben en el 2011, postproducido por Daniel Melero.
En 2013 editó La Luna, grabado por Mario Sobrino para el sello Melopea, disco que fue producido por Federico Orio, Leopoldo
Deza y Litto Nebbia.
En 2016 con la producción de Mario Pak y Bruno De Vicentis lanzó el sencillo Escala, para luego editar Kawaii en el 2017 con la
producción Ignacio Molina, en 2018 edita el single PERRO producido por el suizo Kurt Uenala (Depeche Mode) en Chile. A
finales de 2021 lanza su quinto disco Nueva Forma, bajo la producción de Ignacio Molina.
Luciana a colaborado en distintos discos y compilados junto a otros artistas como Intelligent Chabon (2010) y Santa Fe (2014)
de Alem, con Monoambiente en Monoambiente 1 y La Am en la efeméride rural (2006 y 2007), Uno y Otro (2011) de Violeta
Castillo, Jóvenes Lechuzas (2013) de Las jóvenes Lechuzas y Un pasado que presente fue (2013) de Klemm,
Contemplaciones (2015) disco tributo a Jeanette editado por el sello peruano Plastilina Records en conjunto con la revista
española Rockdeluxe, compilado En Club Fonograma México, (2011 y 2014). También fue seleccionada para participar del
programa La Sala transmitido por Canal Encuentro señal de televisión abierta Argentina y para cantar en el ciclo Música en el
Senado del Senado de la Nación Argentina.
Luciana ha girado por países como Chile y España compartiendo escenario con el gran Quimi Portet en el Festival Itaca y
Festival Minipop de Tarragona entre otras participaciones.
En la actualidad Luciana Tagliapietra se encuentra presentando su último disco Nueva Forma .

PRESSKIT +INFO
LINKS:

FOTOS: https://drive.google.com/drive/folders/1AhdUYbeu6BuR-WlAUipw05RKKmVMuTSQ?usp=sharing
VIDEO: https://drive.google.com/file/d/1Z1ZdKq5NUwNWmL4-YrWKwStfmnkahKvX/view?usp=sharing
BIO: https://docs.google.com/document/d/10BkMEKlVD9ZZmLJWKTAfIn7K2SV9ByVU3o31nvIK7GU/edit?
usp=sharing
RIDER: https://drive.google.com/file/d/1ANxKjq34x9G4GmTzngIIKkFmrYibWSsj/view?usp=sharing
RECORTES: https://drive.google.com/file/d/17FaSZGHpuEDa3JE_o46pw61Mbcra7Mac/view?usp=sharing
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