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Marta Cascales Alimbau 



Puro, delicado, minimalista, cristalino, introspectivo… Son varios los adjetivos que podrían definir el sonido de Marta 
Cascales Alimbau. Pero es difícil captar con palabras la sensibilidad que brota de su particular unión de lo clásico y lo 
moderno. Sus piezas combinan elementos de grandes compositores como Bach o Debussy, pero también recuerda a 
artistas como Ólafur Arnalds, Max Richter o Hania Rani. Con su álbum debut Light-House encontró su lugar en el 
movimiento modern classical, al cual pertenecen artistas de la talla de Nils Frahm o Ludovico Einaudi, y firmó con el 
sello Sonder House de Nueva York. Su música tiene más de 100 mil oyentes mensuales en Spotify y su nuevo álbum 
de piano solo, Anoche, saldrá a la luz en mayo de 2020.

Marta Cascales ha actuado en festivales tan importantes como Trans Musicales (Francia), Piano City Milano (Italia), 
Kosmoskonzerte #11 Berlin (Alemania) y el Piano Day en Londres, Amsterdam y Barcelona, entre otros. En sus 
directos transmite emoción y carisma, mientras deslumbra a sus seguidores y melómanos con su exquisita técnica 
pianística. La barcelonesa ha recibido formación en composición y piano en el Real Conservatorio de Amberes y en el 
ESEM Barcelona, y ha sido seleccionada como artista residente en Varda Residency (San Francisco), Numeroventi 
(Florencia) y Almost Perfect (Tokio). También ha sido escogida como una de los cinco artistas emergentes más 
influyentes del Programa Slash de la Unión Europea (Music Moves Europe).

• Almost Here, su último sencillo, con más de 1 millón de reproducciones en Spotify 
• Su música ha sido utilizada en el documental Sueños de Héroes de la Fundación Leo Messi 
• Artista seleccionada por Creative Europe de la Unión Europea (Music Moves Europe) 

“ I find myself looking out the window of a moving train, melancholy keeping the outside world firmly away. The warmth 

of her tender piano is like two hands holding mine, reassuring me that things will work out.”  

-  Amanda Nordqvist.  

“Marta certainly bears a sense of gentleness and elegance. It is one of my favourite release this year”  

- Doug Thomas Writings (UK)
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Anoche, publicado el 22 de mayo bajo el sello neoyorkino Sonder House, es su primer 
álbum de piano solo donde muestra su madurez musical después de una extensa trayectoria 
de sencillos. Es un disco compuesto de noche o muy pronto por la mañana, un sonido que 
se funde en el silencio. Grabado en 3 pianos diferentes, buscando una sonoridad muy 
particular, mezclado por Juan Berbin y masterizado por Alex Saltz en Nueva York. 

Os invitamos a este viaje introspectivo. 

A veces también lloramos. Y a veces son incluso Lágrimas negras, como la pieza que abre 
el álbum, una reinterpretación del clásico bolero de Miguel Matamoros que tantos grandes 
artistas han hecho suya (como Bebo Valdés y El Cigala). 

Continuando con el flamenco, detrás de la pieza Contigo se esconde la letra de la canción 
Me quedo contigo, la versión que Rosalía hizo en los Premios Goya 2019 de este mítico 
tema de los hermanos Salazar. 

Vuelvo es recordar de golpe algo que habías olvidado ("...se me olvidó que te olvidé..." )  

Noche es un secreto, aquello que pasó anoche, y que a la mañana siguiente parece distinto.  

Vuelo es entender que hay cosas que es mejor dejar ir para poder despegar de nuevo. 

Albura se inspira en el cuento Los limpiadores de estrellas de Julio Cortázar, que nos lleva 
al tremendo desenlace en el que la ausencia de sombra hace desaparecer la noche para 
siempre ("Todo fue blanco, el espacio blanco, el vacío blanco…" )  

Y sin la noche tampoco existiría Anoche, la pieza con la que se cierra el álbum, que es un 
homenaje al movimiento, a esa levedad que sentimos cuando bailamos. 
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Escuchar Album aquí

https://sonderhouse.ffm.to/anochealbum


Anoche, tema con el que la pianista quiere recordarnos que al final todo irá bien. Como 
la mayoría de piezas que conforman el álbum, se compuso de manera muy espontánea, 
casi como de un impulso: Marta se sentó una mañana muy temprano al piano y Anoche 
simplemente surgió. “Recuerdo que en ese momento estaba llena de vida, era uno de 
esos instantes en los que parece que el mundo está en armonía y que todo tiene 
sentido”, explica Marta Cascales. Y eso se refleja en la música: Anoche comienza con 
una especie de balanceo para desembocar en una danza a la vida y en un canto al 
movimiento.


Esta pieza da título a su próximo álbum y es también su clausura, siendo de alguna 
manera la conclusión de todo lo que ha sucedido: lleva consigo la frescura de un álbum 
compuesto de noche o muy pronto por la mañana y consigue dejarte con una 
sensación de esperanza; mezclada, eso sí, con un punto de melancolía. El álbum 
comienza con Lágrimas negras, que bien podrían ser por los que se han ido, pero se 
acaba bailando porque, al final, tenemos motivos para luchar y mantener el ánimo.


Anoche,  

primer single.



Marta comenzó a componer Vuelo el pasado verano, pero no fue hasta que los días comenzaron a 
hacerse más cortos, al volver de un viaje a Japón, que finalmente la completó. Dicha travesía a 
este interesante país, motivada para realizar allá un proyecto artístico, la hizo en compañía de su 
hermana Carla Cascales Alimbau, reconocida artista plástica y escultora. 


Vuelo sugiere movimiento, entendido este como el empeño en reconvertir la melancolía en un ciclo 
de sanación, un leitmotiv presente en todo el disco. Fueron estas sensaciones las que inspiraron a 
su hermana Carla Cascales a crear una pieza escultórica especialmente para el álbum.


Asimismo, Vuelo evoca el deseo de despegar, de remontar, después de haber atravesado una 
experiencia que nos ha descolocado. Es aceptar y entender que a veces es mejor soltar para 
seguir avanzando. Es, en definitiva, la necesidad de desprenderse de lo pasado para dirigirnos a lo 
nuevo. Y en estos días de confinamiento, Vuelo también significa una oportunidad para 
reflexionar y buscar nuevas perspectivas. Para que alzar el vuelo y dirigirse de regreso 'a la 
normalidad' contemple también la opción de haber aprendido algo durante ese proceso. Como, 
por ejemplo, qué es verdaderamente imprescindible; lo esencial. Y qué es aquello de lo que 
podemos prescindir.

Vuelo,  

segundo single.



Ver teaser aquí

https://www.youtube.com/watch?v=gQnh-zgItCw


Singles publicados por Sonder House NYC 
Lisboa (2020)
Eyes closed (2020)
Almost Here (2019)
TEZ (2019)
Contigo (2019)
Polissena (2019)
Harmonie District (2018)

Singles publicados por 1631 Recordings, 
Decca Records / Universal. 
Ryōan-ji, para Piano Cloud Series (2020)

EP publicado por Piano and Coffee Records 
Light-House (2018)
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VEIN Magazine — Música 
Àrtic - Betevé (estrena videoclip)
Good2be #NewMusicFriday
Feeel - Betevé (entrevista + directo)

Qualsevol Nit #BehindTheSong


El Periódico — Ocio y Cultura
La Vanguardia — Música
Cat Música, Catalunya Ràdio  — Assaig General (entrevista)
TimeOut Barcelona — Música
Els Acústics — Betevé Ràdio
Märkische Allgemeine — Culture News

http://vein.es/corales-el-tema-de-la-pianista-marta-cascales-y-la-cantante-grauwi/
https://beteve.cat/artic/corales-marta-cascales-grauwi-videoclip/
http://www.good2b.es/newmusicfriday-moses-sumney-grimes-y-king-krule-lideran-nuestras-novedades-musicales-de-hoy/
https://beteve.cat/feeel/marta-cascales/
https://qualsevolnit.com/2019/05/29/marta-cascales-y-la-voz-de-su-piano/
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190208/que-hacer-hoy-barcelona-viernes-8-febrero-2019-7288067
https://www.lavanguardia.com/vida/20190109/454050658214/los-vespres-dhivern-de-la-ub-apuestan-por-un-cartel-integramente-femenino.html
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/entrevistem-la-pianista-i-compositora-marta-cascales/audio/1030034/
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/musica/els-vespres-dhivern-2019-marta-cascales-alimbau
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/marta-cascales-a-els-acustics/
https://www.maz-online.de/Lokales/Potsdam/Eine-Nische-fuer-unbekannte-experimentelle-Musik


Prensa — Janian Rangel  — janian@promosapiens.net / 606 658 442

Booking — Paula Pérez Fraga — paula@masanai.com / 664 18 56 74


LinksContacto

Spotify 


Web


Instagram

mailto:janian@promosapiens.net
mailto:paula@masanai.com
https://open.spotify.com/artist/5xXWh6pIT6H8NzENvUU9HN?si=4VP8fZzgQQK9zaZnaHoGTA
http://www.martacascales.com
https://www.instagram.com/marta_cascales_alimbau/

