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Con una amplia trayectoria en la musicalización de eventos, la vocalista

Lucía Díaz de Vivar ofrece una experiencia única brindando shows de

jazz & pop con tintes de bossa nova y boleros.

Se trata de una propuesta acústica agradable que aporta elegancia y

sutileza a cualquier recepción o reunión y cuenta con un trato cálido

asegurado.

Ya que cada ocasión necesita un abordaje artístico diferente, las

propuestas van desde un solo-set (voz, guitarra, coros loop, ukelele),

pudiendo ampliarse agregando instrumentos, hasta formar una banda

(piano, saxo, batería, bajo, entre otros). Así también el show puede ser

montado como performance principal o bien como música ambiente y de

segundo plano.
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DURACIÓN

1 hora reloj ó dos intervalos de media hora cada uno. Se puede

presupuestar mayor duración con previa anticipación.

SONIDO

Sonido propio para un máximo de 30 personas en ambiente cerrado.

ESTILOS

Jazz, swing, clásicos pop, covers actuales, bossa nova, boleros, música

de películas.

AUTORES

Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Michael Jackson, The Beatles, Jamiroquai,

Adele, Norah Jones, entre otros.

SET

Solo-set (voz, guitarra, ukelele, coros loop) ó dúo, trío, banda (saxo,

violín, percusión, piano, bajo, batería, etc).

CORTESÍA

Se puede agregar a la lista de temas un par de canciones a pedido.



Lucía se ha desempeñado en los siguientes 

lugares y empresas:

JP Morgan

Finca Quara

Estancias de Cafayate

Grace Hotel Cafayate

Bad Brothers Wine Experience

Alejandro I

Sheraton Salta

Club 20 de Febrero

Norte Fest

Expo eventos 2018

Salta Jazz 2018

Degustar 2018

Entre otros…
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Jazz | Fly me to the Moon (Howard) |The way you look tonight (Fields, Kern)| Over

the Rainbow (Harburg)|Lullaby of Birdland (Shearing)|All of Me (Simons) |Take the

A train (Ellington)|(Norah Jones) Come away with me|Don’t Know Why|What Am I

to you?|I´ve got you under my skin (Porter)|Feeling good (Bricusse)|Footprints

(Shorter)|What a wonderfull world (Weiss) |Summertime (Gershwin).

Pop | When I Was Your Men (Bruno Mars)|Bubbly (Caillat)|Kiss Me (Sixpence non

the richer)|Set Fire to the Rain (Adele)|I’m Yours (Jason Mraz)| When You Say

Nothing at All (Schlitz) | What’s Up (4 non blondes) | Remeber the Time (Michael

Jackson)|(The Beatles) All My Loving|We can work it out|Space cowboy

(Jamiroquai)|Smoth Operator (Sade)|Put your records on (Corinne Bailey Rae).

Bossa | Boleros | otros | (Tom Jobim) Garota de Ipanema|Corcovado|So danso

zamba|Bésame Mucho (Velázquez)|Quizás, Quizás, Quizás (Los Panchos)|Sabor a

mí (Carrillo)|Cuando, cuando, cuando (Testa) | Todo Cambia (Numhauser)|Honrar la

vida (Blazquez)|Gracias a la vida (Violeta Parra)|Zamba para la viuda

(Leguizamón)|Estrellitas y duendes (Juan Luis Guerra).

REPERTORIO


