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nomnomnomnombrebrebrebre del grup del grup del grup del grupoooo    
 
Blue Velvet 
 
 
componentcomponentcomponentcomponentes ees ees ees e instrument instrument instrument instrumentoooossss    
 
Leticia Martín: voz, guitarras y percusión  
Laura Peinado: voz, violín, toy piano, piano, y percusión  
Anna Figueras: voz, piano, carillón y percusión  
 
Fran Paredes: Técnico de sonido  
 
 
descripciódescripciódescripciódescripciónnnn de de de dellll estil estil estil estiloooo    
 

Blue Velvet es un trío femenino de pop-jazz. Con un a formación 
poco habitual (violín, guitarra y teclado) como pun to de partida, Blue 
Velvet apuesta por la experimentación tímbrica y de  estilos. Las 
influencias son muchas: jazz, música pop, blues, fl amenco y la 
inevitable influencia de la formación clásica de la s tres componentes. 
Diferentes medios de comunicación han definido al g rupo como una 
propuesta ‘íntima y femenina’. 

 
biografíbiografíbiografíbiografíaaaa    
 

Blue Velvet nace en septiembre de 2008 ya como trío  musical 
(guitarra, piano, violín y tres voces). Durante su trayectoria Blue 
Velvet ha registrado dos maquetas, una de ellas com o premio del 
concurso ‘1a maqueta’ (2009, Juventudes Musicales d e Cataluña), un LP 
(2012, Barcelona) y ha publicado dos singles con su s correspondientes 
videoclips. Su primer LP ha sido grabado durante lo s meses de 
noviembre y diciembre de 2012 en los estudios Camin s Àudio de 
Collbató, bajo la dirección del productor Fran Pare des.  
 
 Blue Velvet tiene a sus espaldas más de sesenta co nciertos por 
escenarios españoles.  
 
 

actuacionactuacionactuacionactuacioneeees s s s destacadadestacadadestacadadestacadassss    
 
- 7 octubre 2012: Festival ‘Petits Camaleons’(Sant Cugat del Vallès) 
 
- 9 de junio 2012: KAVK Villena (Villena, Alicante)  
- 13 de mayo 2012: Razzmatazz 2 (Barcelona) 
- 30 de marzo 2012: Teatro La Unió (Sant Cugat del Vallès) 
- 23 de julio de 2011: Atmosfera Bar (Torelló, Giro na) 
- 10 de junio de 2011: Ciclo ‘Mou-te’ (Sant Cugat d el Vallès) 
- 22 de mayo de 2011: Sala Monasterio (Barcelona) 
- 07 de mayo de 2011: Festival ‘Encuentra-t’ (Foz-C alanda, Teruel) 
- 06 de mayo de 2011: La Sala (El Poal, Lleida) 
- 28 de enero de 2011: Casino de La Floresta (Sant Cugat del Vallès) 
- 26 de junio de 2010: acústico Barraques de Sant C ugat (Sant Cugat 
del Vallès) 
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cccconcursosoncursosoncursosoncursos    
 
- Ganadoras del primer premio del ‘Easy Music Festi val Barcelona 2012’ 
 
- Finalistas del concurso ‘Mou-te primavera, 2011’ (Ayuntamiento de 
Sant Cugat, junio 2011) 
 
- Ganadoras del Concurso ‘Primera maqueta’ (Juventu des Musicales, 
noviembre 2009) 
 
aparicióaparicióaparicióaparición en losn en losn en losn en los m m m medios de comunicaciónedios de comunicaciónedios de comunicaciónedios de comunicación    
 
http://www.cugat.cat/noticies/Cultura/78317.htm  
 
http://www.cugat.cat/diari/ritme/76134.htm  
 
http://www.cugat.cat/noticies/Cultura/71846.htm  
 
http://www.cugat.cat/noticies/Cultura/64007.htm/les _blue_velvet_posen_el_punt_final_al__
mou-te__amb_un_public_entregat  
 
http://www.cugat.cat/noticies/ritme/59462.htm/blue_ velvet_deixa_petit_el_casino_de_la_fl
oresta_amb_la_seva_rumba-jazz  
 
http://www.cugat.cat/noticies/ritme/53888.htm/blue_ velvet_estrena_el_videoclip_del_seu_t
ema__naranjas_y_lunas_  
 
 
http://www.cugat.cat/noticies/ritme/51097.htm/blue_ velvet_enregistraran_un_videoclip_com
_a_premi_final_del_concurs__1a_maqueta_  
 

 
Actuación en acústico: 
http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=2072  

Reportaje:  
http://tv.cugat.cat/TVRVideo/TVRCugat.html?ir=2109  

 
 
vídeosvídeosvídeosvídeos    
 
Vídeo-clip, Bobby McGee (Laura Torres, 2012): 
http://youtu.be/BjkV2x-Koa4  
Vídeo-promo , Blue Velvet Gira 2011 (Laura Torres, 2011): 
http://www.youtube.com/watch?v=P07rkyZ6OGQ&feature= related  
Video-clip , Naranjas y lunas (Javier Abad, 2010): 
http://www.myspace.com/video/bluevelvetgrup/39-nara njas-y-  

 
 
blogs dedicadoblogs dedicadoblogs dedicadoblogs dedicados a blue velvets a blue velvets a blue velvets a blue velvet    
 
http://eldivandeldesencanto.blogspot.com/2011/08/el -mundo-no-es-suyo-solo-sus-vidas.html  
http://misslikeagoodgirl.blogspot.com/2011/08/bv-de -blue-velvet.html  

 

contactocontactocontactocontacto    
bluevelvet.grup@gmail.com  / 637134876  
 
mmmmáááás sobre blue velvets sobre blue velvets sobre blue velvets sobre blue velvet    
www.bluevelvet.es   


