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En el verano de 1930, Li l i  Elbe —después de haber pensado que el
suicidio era su única opción— viajó a Alemania para conocer al

doctor que cambiaría su vida. Decidió l levar a cabo su cirugía de
reasignación de sexo, repartidas en 4 procedimientos para que Lil i

pudiese abrazar su identidad. 
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NUEVO SINGLE ROSA LÓPEZ
1930

LANZAMIENTO 3 DE MARZO 2023

Con la firme defensa de que todas las personas deberían ser l ibres de
vivir, l ibres de sentir y l ibres de buscar la felicidad en el camino que

decidan coger, Rosa López lanza su nuevo tema "1930" con el que quiere
"dar amor" a la comunidad trans y, sin duda promete hacernos bailar

mientras celebramos la l ibertad. 
 
 

En Madrid, a 9 de Febrero 2023
 

 
Escrita por Layah Kay, producida por Ricky Furiaty y con el gran trabajo
de fotografía de Joan Crisol. Y con el asesoramiento y cariño de Valeria

Vegas. Este single, es el segundo que conocemos de lo que será su
próximo albúm. Ya nos dió a conocer con "Puertas Abiertas" un sonido

totalmente diferente, y ahora lo corrobora con "1930".
 

La ex concursante de Operación Triunfo, atraviesa un momento de oro,
situada en las principales cadenas de televisión, en prime time - el
Desafío, La Voz- y con su inestimable apoyo en lo que a Eurovisión

respecta, quiere aprovechar este pico de visibil idad para dar alcance a su
mensaje y l legar a todas las personas posibles. 

 
 Ya tenemos en su página web fechas de conciertos de lo que será la gira

de este nuevo trabajo. Atentos a sus redes sociales para estar al día de
sus novedades. 

 
 


