
Una artista que está recibiendo en la actualidad una crítica admirativa por parte de todo aquel que la escucha  > Pal s a R e

www.raquelblancopasion.ml | La cantante de culto y compositora 
española, avalada y admirada desde siempre por los críticos y 
especialistas del medio por la fuerza y originalidad de sus registros, 
considerada una de las grandes voces del momento. "Un soplo de 
aire fresco en un panorama musical que hoy no lo tiene. 
Hablamos de algo serio y con aval de calidad indiscutible, 
una voz privilegiada, (Javier Losada)". 

RAQUEL BLANCO
                                                    

UN VIAJE INTEMPORAL POR LOS ESTILOS Y LAS MELODÍAS DEL SIGLO XX

 RB | LA VOZ MÁS VERSÁTIL  EN UNOS ESPECTÁCULOS ÚNICOS.

B L A N C O  P A S I Ó N  |  E L  M U N D O  D E  L A S  C A N C I O N E S
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La incomparable versatilidad de su voz sorprende por 
el alto nivel interpretativo y el genial y apasionado 
dominio en la forma de transmitir la esencia de cada 
estilo. Una cantante excepcional, poco común, de 
gran trayectoria y experiencia escénica, que 
marca claramente la diferencia. 

 Jazz | Blues | Tango | Bossa | Bolero | Cuplé | Copla | Cabaret alemán | Rock | Chanson | Canción italiana | Fado | Flamenco.

> RAQUEL BLANCO “Actualiza las melodías más influyentes que han 
marcado la música contemporánea y nuestras vidas”   

Una artista que está recibiendo en la actualidad una crítica admirativa por parte de todo aquel que la escucha  > Pal s a R e

 TODO UN MUNDO DE CANCIONES.  
.VIVE DENTRO DE SU CABEZA.

> Tel ión 24h
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> UN ESPECTÁCULO... DE CINE!!  > STANDARDS DE JAZZ  > HISPANO entre otros. Muy recomendables para eventos privados, conferencias, 
universidades, congresos, corporativos y marcas, inauguraciones, clausuras y premios, convenciones, recepciones, galerías de arte, 

eventos vinculados al séptimo arte y cualquier otro tipo de presentación musical o de ámbito cultural.                                                                                                  

A continuación > RB | EL MUNDO DE LAS CANCIONES el teaser que 
orienta sobre sus actuales e innovadores espectáculos y los 
repertorios monográficos de cada uno de los estilos musicales 
que presenta en la actualidad y acerca de la novedosa opción de 
> RB A LA CARTA | REPERTORIOS PERSONALIZADOS que ofrece la 
posibilidad de elegir con el director musical de Raquel Blanco 
entre 14 de los estilos más representativos, las canciones 
idóneas para el evento programado, contando así con un 
repertorio exclusivo de la artista. > SOLICITAR PRESUPUESTO

Una artista que está recibiendo en la actualidad una crítica admirativa por parte de todo aquel que la escucha  > Pal s a R e

.ESPECTÁCULOS  REPERTORIOS MONOGRÁFICOS O PERSONALIZADOS..A LA CARTA. > Tel ión 24h
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.UNA VIDA DEDICADA .A LA COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN.
Fue amadrinada por Donna Hightower y en > SU DILATADA CARRERA ha 
trabajado con profesionales de la talla de Raphael, Tete Montoliú, Lou 
Bennett, Luz Casal, Juan Pardo, Jordi Sabatés, Teddy Bautista, Antonio 
García de Diego, José María Guzmán, Miguel Ríos, Enrique Urquijo, 
Miguel Bosé, Pedro María Sanchez, Bertín Osborne, Triana, Fernando 
García Tola, Ramoncín, Orquesta Mondragón, Vicente Amigo, Jesús 
Hermida, Eduardo Leiva, Lorenzo Santamaria, Los Pecos, entre otros 
muchos. > Tel ión 24h

A destacar > EL HISTÓRICO PRIMER DUETO que grabó Camilo Sesto, la 
canción “Por amor” del álbum “Memorias”, para el que Raquel tuvo el 
privilegio de ser la cantante elegida entre otras grandes artistas del 
mundo, justo en la época en la que trabajaban en la representación de 
Jesucristo Superstar y donde simultáneamente también grababan el 
mítico doble LP de la exitosa ópera rock.
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 CANAL  TELEVISIÓN 24H. 

Dedicado a > BLANCO PASIÓN su proyecto artístico más 
personal. Un medio ideal para conocer la figura de la 
intérprete > RAQUEL BLANCO retransmisión continua en 
directo, vía streaming. Canal temático que acerca al 
sentido literalmente ecléctico de su producción, un 
recorrido por el mundo de las canciones. Su 
vídeo-biografía ayuda a conocer mejor la carrera y 
trayectoria de la genuina cantante.
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