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DECISIONES INSENSATAS

Lalo Garau es un tipo que toma deci-
siones insensatas. Por ejemplo, dejó 
su trabajo y se compró un billete de 
ida a México junto a su pareja. Allí, se 
hicieron con una furgoneta en la que 
vivieron durante un año y pico mien-
tras viajaban a lo largo de América 
Latina. Durante el viaje se fue incu-
bando su siguiente decisión insensa-
ta: grabar un disco. 
En él conviven canciones compuestas 
antes y después del viaje en las que 
profundiza en emociones e imágenes 
que atesoramos mientras vivimos, 
aprendemos un poco, comprendemos 
aún menos, lloramos y reímos a es-
puertas y, si evitamos controlar y pen-
sar demasiado, despegamos. Se titula, 
claro, ‘Decisiones Insensatas’ (2017).

Ocho de los doce cortes del disco es-
tán grabados en Santa Ana Studios 
(Madrid) y producidos por Pepe Curio-
ni, y los restantes cuatro en Alquimia 
Records (Palma) con Jordi Tugores y 
Luis de las Heras a los mandos. 
Han participado músicos de la talla 
de Sebastián Merlín (Jorge Drexler, ...), 
Tato James (Manuel Carrasco,...), Pep 
Lluís García (Blue Jazz Club,...), Van-
ja Polaceki (Colectivo Panamera,...) 
o Sasha Alexander Pantchenko (The 
Hole, musicales de Nacho Cano,...)
Además, cuenta con colaboraciones 
de artistas como el cantautor Luis 
Cadenas, la cantante La Vero Paz (Ar-
bolceniza), el bajista Sergio di Finizio, 
la violinista Llucia Gomila y el guita-
rrista Fabián Gorordo.

Escuchar en Spotify

https://open.spotify.com/album/7lAOg1AL7ApWz8hkJKchoW
https://open.spotify.com/album/7lAOg1AL7ApWz8hkJKchoW


¿QUIÉN ES LALO GARAU?

Soy sobre todo un hombre perplejo. Perplejo ante la vida, el arte, la historia, 
el tiempo, las personas, la naturaleza, el universo. Todo me sorprende, todo 
me interesa.
Nací en Palma (Mallorca) en 1982, mi primer cassette fue el ‘Appettite for 
destruction’ de Guns ‘n’ Roses, empecé a escribir canciones con 15 años y 
no he parado desde entonces. Estudié Periodismo e interpretación actoral 
y monté varios grupos musicales en Madrid y Barcelona mientras trabajaba 
como redactor.
Hasta que llegó un momento en que, harto de la vida que llevaba, lo dejé 
todo para viajar con mi pareja en furgoneta por América Latina. Yo solo que-
ría desaparecer, pero hay cosas que están deseando suceder, así que volví a 
España con la idea de grabar un disco.
Si algo he aprendido es que la vida nos pasa por delante mientras la inten-
tamos entender, controlar, someter. Intento no intentarlo, y respirar.



PRENSA Y CONTRATACIÓN

CONTACTO
E-mail: lalogarau@gmail.com

Teléfono: 679 806 392

FORMACIONES EN DIRECTO
Lalo Garau Solo (voz y guitarra)

Lalo Garau Dúo (con violín o guitarra)
Lalo Garau Trío (con violín y guitarra)
Lalo Garau Banda (con bajo y batería)

mailto:lalogarau@gmail.com


GALERÍA

Apariciones en prensa (clicar)

- Actuación y entrevista en el programa ‘Cinc dies’, de la tele-
visión autonómica balear IB3
- Entrevista en elcorazonalviento.com
- ‘Las decisiones insensatas de Lalo Garau’, en Muzikalia

http://ib3tv.com/carta%3Fid%3Dd7a42183-295e-492e-9671-f92622ded09d%26type%3DTV%26t%3D2220%26f%3D2685
http://ib3tv.com/carta%3Fid%3Dd7a42183-295e-492e-9671-f92622ded09d%26type%3DTV%26t%3D2220%26f%3D2685
http://elcorazonalviento.com/2017/05/14/entrevista-a-lalo-garau/
https://muzikalia.com/las-decisiones-insensatas-lalo-garau/
http://spotify:album:7lAOg1AL7ApWz8hkJKchoW
http://spotify:album:7lAOg1AL7ApWz8hkJKchoW
http://spotify:album:7lAOg1AL7ApWz8hkJKchoW
https://www.facebook.com/lalogarau
https://www.youtube.com/channel/UCQ9xDsGKzuLGyd1ERLkxxvQ
https://www.instagram.com/lalogarau/
https://twitter.com/LaloGarau_Music
https://open.spotify.com/album/7lAOg1AL7ApWz8hkJKchoW
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