
   Lucca   

Definidos en sus primeros años como propuesta entre la indietrónica de tendencia noisy y el soul-rock
agridulce de grupos británicos como The Style Council,  Lucca  ofrece una pulsión sonora inédita en la
escena musical oscense actual. Capaces de mezclar sonidos que abrazan el pop y el rock con melodías
beatlelianas, adornan un sonido completamente personal e independiente con pinceladas de vientos,
teclados y guitarras poderosas. 

Sus  influencias  van  desde el  britpop (Oasis,  Belle  and Sebastian)  al  rock (Placebo,  Dandy Warhols)
pasando por el pop (Sigur Rós, Death Cab for Cutie, Kent) o el Indie Patrio (Los Planetas, La habitación
roja).  En primavera de 2011 Lucca presentó su primer Ep “Watching the grass grow”. Producido por
Chema García,  mezclado por  Pecker  y  masterizado por  Denis  Blackham,  fue  elegido por la  revista
"Mondo Sonoro"  en el puesto 12 de las mejores grabaciones aragonesas del año y les permitió ser
nominados en ese mismo año en la categoría de Grupo con Mayor Proyección de los XIII Premios de la
Música  Aragonesa.  En  octubre  de  2014  Lucca  presenta  “Summer  is  coming”,  LP  de  11  canciones
producido por Lucca y mezclado y masterizado por Pere Serrano (Punsetes, Planetas, La bien querida)
que cuenta con las colaboraciones de Copiloto y Juanjo Javierre. 

En octubre de 2017, Lucca entra a grabar su nuevo disco “Beautiful Chemistry” en los Bankstock Studios
de Londres, UK. Producido por  Chema García  y  Sebastián Hounau, los temas han sido mezclados por
Juanra Plaza (El verbo odiado) y masterizados por Gnome Brothers. 

El Album fue elegido en 2018 el puesto numero 13 del ranking de mejores discos del año por la revista
“Mondo Sonoro”.

BEAUTIFUL CHEMISTRY TOUR 2019: 

-22  de  Marzo  I.E.S.  Piramide  (Festival  Internacional  de  Teatro  en
Frances, Huesca) 
-29 de Marzo Sala Honky Tonk (Madrid) 
-6 de Abril Sala Corleone (Sabiñánigo) 
-11 de mayo Shake Bilbao

Lucca  ha recorrido escenarios de Huesca (el 21, El Matadero, Palacio de Congresos), Barbastro, Jaca,
Monzón, Zaragoza (Ley Seca, Creedence) y Madrid (Costello), participado en festivales como Polifonik
(2018),  Periferias (2007, 2011, 2016), OscaRock (2009), A’taleca (2011) Garrampa (2008, 2011, 2013), ICO
(2013),  Pequepop  (2013), Huesca Power (interpeñas San Lorenzo 2015) y teloneado a grupos como El
Columpio Asesino, Maga, Copiloto, New Pool, Paul Zinnar, New Day, o Carlos Jean. 

“Once  Upon  a  Time” es  el  primer  single de  "Beautiful  Chemistry"  presentado en  febrero de 2018.
( https://www.youtube.com/watch?v=-sP5kkTdmLI )
El 22 de noviembre de 2018, la banda se suma a la celebracion del dia de la música lanzando un nuevo
video, donde se muestra la esencia del Indie-Rock y la intensidad de la grabacion del disco en Londres, la
presentacion y la gira, la  cancion elegida es "Just good friends"  ( https://youtu.be/CHivzg-AMYk ).

Por ultimo  y aprovechando las navidades en diciembre de 2018 se lanza el video del tema "Those things
that we don´t have" Dirigido por Ana Escario. 
( https://youtu.be/QJzRKWS2EkI ).

Contacto:
Chema 616 772 670              lucca.theband@gmail.com
Sebastián 610 341 972                           facebook.com/lucca.theband ;  Twitter, Instagram: @lucca.theband 
 


