
Anxo Araújo estrena 'Canción perfecta' clip de adelanto de su 

primer disco que publicará este 28 de junio.  
 

 

 'Plan de Urbanismo para un novo couto mixto' es el título que da nombre 

al primer disco en solitario del músico pontevedrés.  

 

 'Canción perfecta' estará disponible en las plataformas digitales y en su 

canal de youtube desde este miércoles 23 de junio.   

 

 Este nuevo trabajo fue grabado y mezclado por Anxo Araújo en su estudio 

Unha Casa Calquera (Poio) y masterizado por Victor Garcia en 

Ultramarinos (Costa brava / Barcelona). El single de adelanto puedes 

escucharlo AQUÍ.  
 
 

Anxo Araújo estrena “Canción Perfecta”, el single adelanto de su primer trabajo de estudio en 

solitario “Plan de Urbanismo para un novo couto mixto”, que saldrá publicado el próximo 28 de junio. 

“Canción perfecta” es un tema onírico que ahonda en la búsqueda de nuevos caminos, un aire fresco 

cargado de melancolía alegre y optimista. El videoclip está disponible desde este 23 de junio en las 

plataformas digitales y en su canal de youtube.  
 

“Plan de urbanismo para un novo couto mixto” parte de una necesidad personal convertida en desafío. 

El proceso de creación tuvo lugar durante varios meses del año 2020 en su estudio de grabación, 

obteniendo como resultado de esa introspección diez hermosas canciones que nos inspiran momentos 

de cambio, de auto afirmación y de reflexión sobre la relativa importancia de las cosas. 
 

Este nuevo trabajo nace en el contexto de una pandemia. Música feliz para tiempos de crisis, o en 

palabras del propio Anxo «Un salir de los agujeros más profundos con confianza e ilusión. Un 

refuerzo de la auto estima. Un aprender a bailar dejando marchar la rabia acumulada. Un mirar cara 

a cara al mundo. Una absoluta liberación.». 
 

El disco fue grabado y mezclado en su estudio Unha Casa Calquera (Poio) y masterizado por Victor 

Garcia en Ultramarinos (Costa Brava / Barcelona) y se puede adquirir en algunos puntos de venta 

física y en formato digifile o digital o en su página web, en la que también podrás pasar un momento 

divertido jugando una partida al mítico videojuego “Pong”! 
 

Anxo Araújo nos trae este interesante trabajo que se suma al efervescente y prolífico momento que 

vive la música y, más concretamente, el pop en gallego.  
 

CONTACTO para entrevistas:  

Ángela Vila 698132935 | ola@anxoaraujo.com 

https://ultramarinos.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=RhU2zLl-HrE
https://www.anxoaraujo.com/gl/

