
"A mi alrededor" es una propuesta
musical fresca y transparente que
atraviesa sonoramente el pop, el
folk y la canción de autor para
converger en un estilo propio y
actual perfecto para los que buscan
sonidos en tendencia y letras con
conciencia.

"A mi alrededor",
el álbum debut

de Layla Añil

"A mi alrededor" es una dirección.
Un indicativo de hacia dónde buscar  
cuando uno está perdido. Para bien
y para mal a nuestro alrededor está
en la misma medida la potencia del
colectivo que somos, el talento que
entrañamos, el colchón que
proveemos, la cárcel que habitamos
y la prueba constante de que
estamos vivos. De que nos
ponemos día a día a prueba. De que
esculpimos, activa o pasivamente
nuestro universo.

Management & booking
booking@musicaconeme.com

Contacto

Layla Añil es el nombre artístico con el que la cantautora turolense Belén
Cucalón se dio a conocer hace apenas un año a través de la publicación de
su primer trabajo en solitario: un álbum compuesto por once canciones y
titulado “A mi alrededor”, que atraviesa sonoramente la canción de autor, el
indie-pop y el folk, para converger en un estilo único en el que la música y la
poesía se unen para poner voz a lo que la autora se refiere como
“quebraderos de cabeza de toda una generación”.

El nombre compuesto significa “la belleza de la noche añil” y nace de la
unión del nombre de su guitarra acústica, llamada Layla -que en árabe
significa la belleza de la noche-, y el apellido Añil, que hace referencia al color
con el que Belén identifica y alude a la noche en su poesía. 

En la actualidad, Belén, a la que muchos llaman ya Layla, presenta su
proyecto en acústico de la mano del guitarrista que la acompañó en esta
aventura desde el principio: Alejandro Tello, su inseparable amigo de la
adolescencia. ¿Su objetivo? Que la música divierta y remueva en la misma
medida, que se eleve el alma y que al salir de cada canción el espíritu que en
ella entró, salga, aunque sea, un poco más humano y desprendido. 
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Videoclip
"Trafalgar"
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Layla Añil
en directo

Layla Añil
en acústico

https://www.instagram.com/layla_sound/
https://www.facebook.com/Layla-A%C3%B1il-112020254049264
https://www.youtube.com/channel/UCPCPL6kVrd-oqvxwspiaf8g
https://open.spotify.com/artist/4gagdIN6SL7tnuwoiQcjXh?si=mPYTwKjcTQWMjreLEG_bqA
https://www.youtube.com/watch?v=c1hbsD6LvmU&ab_channel=LaylaA%C3%B1il
https://www.youtube.com/watch?v=c1hbsD6LvmU&ab_channel=LaylaA%C3%B1il
https://drive.google.com/drive/folders/1WM8tFijzTSLRaPI0VqB-0dQJxzKMKBOp?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ShA3uORgOPI&ab_channel=M%C3%BAsicaconEme
https://www.youtube.com/watch?v=ShA3uORgOPI&ab_channel=M%C3%BAsicaconEme
https://youtu.be/qzrUvMZ0lUY
https://youtu.be/qzrUvMZ0lUY
https://youtu.be/qzrUvMZ0lUY
https://youtu.be/qzrUvMZ0lUY

