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LA SRA. TOMASA ESTRENA NOU SINGLE “NADA MÁS”
LA SRA. TOMASA “NADA MÁS”
(Guspira Records 2020)

Voz y letra: Pau Lobo y Queralt Lahoz
Producción: Alberto Manuel Limiñana y
Joaquim Saigi
Mezcla: Genis Trani Nadal
Máster: Xavi Lek Farré

La Sra. Tomasa es uno de los grupos de Barcelona con más proyección internacional, con los
más de ocho años de carrera han conseguido conquistar gran parte de Europa tocando en
festivales de referencia como Low Lands en Holanda, el Pole Pole de Bélgica o el Sziget
Festival de Hungría, uno de los festivales más grandes del mundo.
A casi un año de la salida de su último álbum “Alegre pero peligroso” (Guspira Records 2020),
ahora es momento para comenzar a reinterpretar algunas de estas canciones.
La Sra. Tomasa es una caja de sorpresas y bajo la marca “Live Sessions” siempre nos traen
piezas musicales de gran calidad interpretadas en directo con diferentes colaboraciones
musicales.
Para esta séptima entrega, se unen con la cantante Queralt Lahoz y el compositor Aarón
Barreiro (Barreiro Project, un grupo de jazz, soul, R&B, Hip Hop) para presentar “Nada Más”.
Queralt Lahoz es una joven catalana y de raíces granadinas que tiene unas grandes influencias
del flamenco, coplas y boleros; y Aarón Barreiro aportando su magia al vibráfono. Juntos crean
este “Nada Más” que reflexiona sobre la importancia de saber apreciar las cosas que tenemos
delante y que nos hacen felices ahora; y dejar de preocuparnos en el futuro porque no
sabemos que está por venir.
La Sra. Tomasa es capaz de transmitir emociones en esta bomba que fusiona ritmos de
inspiración latina y la sensibilidad del flamenco capaz de transmitir la fuerza y delicadeza del
género.
Esta nueva entrega ha sido publicado el viernes 18 de diciembre. La marca Live Sessions no se
puede entender sin un buen apoyo visual, así pues recomendamos escuchar esta nueva
canción acompañada del trabajo visual de Cristobal Quesada (Terral Studio) quien firma esta
nueva entrega grabada en Berga.
La Sra. Tomasa no deja de sorprender al oyente con esta nueva entrega creando algo
diferente, explosivo y lleno de pasión.
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