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Ghosting
Nuevo single
21 de junio 2022
 
Alguna conjunción cósmica debe explicar que Magalí Datzira 
siempre publique su música coincidiendo con los solsticios. 
Este 21 de junio, mientras la primavera da paso al verano, 
aparece “Ghosting”. Como las estaciones del año, el nuevo 
sencillo supone a la vez una ruptura y una evolución en la 
carrera de esta contrabajista y cantante barcelonesa.

Grabado en Amsterdam en colaboración con el productor 
italiano Dario Trapani, “Ghosting” camina sobre una base R&B 
pero nos conduce a lugares inesperados, con sorprendentes 
giros de guión musicales. Spoken word y melodía se 
intercalan para hacer romper el silencio a un interlocutor 
arisco y recordarle que siempre encontrará una voz amiga 
al otro lado del whatsapp.

Magalí Datzira presentará ésta y otras nuevas canciones 
propias en una minigira donde compaginará conciertos 
en solitario y banda. Durante el verano pisará escenarios 
barceloneses como Fes Pedralbes, Jamboree o Vil·la Urània 
y visitará también Madrid, Extremadura, Tarragona 
o el Empordà.

Nacida en Barcelona en 1997, Magalí Datzira ha crecido desde 
pequeña en un ambiente musical. Formada en la San Andrés 
Jazz Band de la mano de Joan Chamorro, y posteriormente en 
el Liceu, en la ESMUC y en el Conservatorio de Ámsterdam, 
ha actuado en toda Cataluña y también en países como 
México o Suiza. En 2014 publica el disco “Joan Chamorro 
presenta Magalí Datzira”, y en 2015 “La màgia de la veu”, 
junto a Andrea Motis, Rita Payés y Eva Fernández. A partir de 
2020 comienza a focalizarse en su carrera personal basada en 
canciones propias. Después del EP “</3” (2021) y singles como 
“Fruites”, ahora presenta “Ghosting”, que saldrá bajo el sello 
Bankrobber, y prepara ya su primer elepé en solitario para 
el otoño.

Magalí Datzira Ghosting

Primeros conciertos:

5/7 Barcelona
Vil·la Urània

7/7 Tarragona
Espai Jove la Palmera

14/7 Barcelona
Fes Pedralbes

27/7 Brozas
Festival de Jazz y Flamenco

29/7 Madrid
Sala Tempo

31/7 Cabrils
Can Rin

14/8 Pals
Mas Geli

24/8 Barcelona
Jamboree


