CARLA MORRISON, NUEVA ARTISTA
CONFIRMADA EN EL SUITE FESTIVAL 2022

Barcelona, 25 de marzo de 2022 .- Clipper’s Live, organizador del Suite Festival (BCN
Music Experience), ha anunciado una nova artista confirmada para la edición de 2022.
La mexicana Carla Morrison actuará el 20 de julio en el Gran Teatre del Liceu, en el
marco del festival, para presentar El Renacimiento, su primer álbum en casi siete años.
Este nuevo trabajo discográfico, con el que la artista volverá a los escenarios, se
publicará el próximo 29 de abril.
La aclamada cantautora vuelve ahora a la música con una visión renovada de sí misma,
después de analizar quien ha sido en los últimos años y quien quiere llegar a ser.
“Siento que finalmente he entendido quién era, y esto es algo que te ayuda a vivir la
vida mejor”, dice. Morrison considera que “este ha sido mi renacimiento, tanto para mi
mente como para mi alma”.
Las angustias emocionales y personales son la base del trabajo de Carla Morrison, y
precisamente esta honestidad es la que la ha llevado a múltiples nominaciones a los

premios Grammy y a ganar hasta tres Latin Grammy, a lo largo de los cinco álbumes
que ha publicado. Desde la nominación al Grammy por su EP Mientras Tú Dormías en
2010, hasta Déjenme Llorar en 2012 y el lanzamiento de Amor Supremo (2016), su éxito
no ha dejado de crecer, llegando a actuar en escenarios como el de Coachella y
llenando los principales auditorios y agotando las entradas de sus giras en México y
Estados Unidos.
Las entradas para este concierto ya están disponibles en la web del Suite Festival
(www.suitefestival.com) y en las taquillas del Gran Teatre del Liceu.
Sobre el Suite Festival
El Suite Festival (BCN Music Experience) programa cada año en el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona un ciclo de conciertos de música contemporánea con el objetivo de
abrir al público el único teatro de ópera de la ciudad y potenciar este espacio tan
singular como uno de los grandes concert hall de referencia en Europa, siguiendo la
línea de otros grandes recintos a nivel mundial como son el Royal Albert Hall de
Londres, Olympia de París o el Carnegie Hall de Nova York.
La edición de este año del Suite Festival contará también con el concierto de la banda
italiana Il Volo, el próximo 15 de mayo en el Gran Teatre del Liceu. El grupo presentará
su último trabajo discográfico y la nueva gira Il Volo sings Morricone. Las entradas ya
están a la venta en la página web oficial del festival.
Sobre el Gran Teatre del Liceu
El Gran Teatre del Liceu, creado en 1847 en la Rambla de Barcelona, ha mantenido
desde sus inicios su función de centro cultural y artístico en la ciudad. Por su aforo, el
edificio histórico fue el Coliseum más grande de Europa durante sus primeros 100 años
y la primera sala de ópera en Cataluña y España.
Durante el 2022, el Gran Teatre del Liceu celebra sus 175 años de historia con una
programación especial y con diversas iniciativas.

Puedes descargar todo el material de los artistas en la web:
suitefestival.com/es/prensa
Código: SuiteF22

Comunicación y Prensa Clipper’s Live:
Sedes Soler – prensa@clippersmusic.org | Tel. 667 320 308

