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CARLOSRIGHT



Carlos Right, nacido en Esplugues de Llobregat, ha 
estado durante un tiempo viviendo en Inglaterra, y de ahí, 
decidió bautizar su apellido artístico, como Right. Se 
graduó en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, y 
pasó de planificar campañas en una oficina de Barcelona, 
a los escenarios de toda España tras su paso por OT18.

Tras sus múltiples éxitos, lanza el próximo 7 de noviembre Tras sus múltiples éxitos, lanza el próximo 7 de noviembre 
su nuevo single “Mi Mundo”. Con este nuevo sencillo el 
cantante nos deja un trocito de su mundo, donde hay idas 
y venidas, subidas y bajadas. En esta ocasión cuenta una 
vivencia propia, una relación amorosa. Aunque también 
puede adaptarse a muchas otras situaciones, con las que 
el público se pueda sentir identificado, entre ellas,  
disfrutar de las cosas pequeñas de la vida que son las que 
hacen más felices. En esta ocasión el artista se acompaña 
de su banda junto a un videoclip en estudio que contiene 
toda la energía necesaria para hacer vibrar a ritmo de pop 
rock a todo aquel que lo visualice.
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Carlos Right (1993 - Barcelona).

Carlos Right, artista nacido y afincado en Barcelona, aunque con Carlos Right, artista nacido y afincado en Barcelona, aunque con 
raíces cordobesas por parte materna. Es un cantante de pop que 
se ha dado a conocer en el afamado concurso televisivo, 
Operación Triunfo, y se le caracteriza por ser luchador, valiente, 
positivo e impulsivo. Tal y como él cuenta en alguna ocasión, es 
una persona que cree en el karma y también en el destino.

Tras su paso por OT18 su éxito a la fama fue catapultada con su Tras su paso por OT18 su éxito a la fama fue catapultada con su 
primer disco ATRACCIÓN y sus posteriores lanzamientos de 
cada single que le ha hecho sonar a nivel nacional en las 
principales radiofórmulas, como Cadena Dial, Los 40, Canal 
Fiesta y estar en los programas de televisión más importantes 
de España.

Su single “Se Te Nota”, fue el tema presentación de su primer Su single “Se Te Nota”, fue el tema presentación de su primer 
álbum titulado Atracción que salió a la venta en mayo de 2019 
con 10 temas y con el que inició su gira Atracción Tour por las 
principales ciudades del país durante el pasado verano y otoño.

En 2020 lanzó “Prisionero", un tema de sonido pop latino En 2020 lanzó “Prisionero", un tema de sonido pop latino 
compuesto por él mismo tras varias noches soñando con la 
melodía, marcado por un coro difícil de olvidar que hace 
despegar los pies del suelo. Habla metafóricamente de una 
persona que idólatra tanto a otra que se encuentra “atrapada” 
por sus encantos.

“Prisionero” posee ese aire tropical que nos traslada a nuestras “Prisionero” posee ese aire tropical que nos traslada a nuestras 
más dulces sensaciones veraniegas, esos momentos bañados de 
ritmos, amigos, y sentimientos que estamos deseando revivir 
estos días.
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El pasado 30 de octubre de 2020 publicó “Borrándote”, el tema El pasado 30 de octubre de 2020 publicó “Borrándote”, el tema 
con el que vuelve a sus orígenes musicales pero con un sonido 
renovado. ”Borrándote” es una balada pop que habla de una 
experiencia amorosa compuesta por el propio Carlos Right junto 
a otros artistas y amigos. La letra de “Borrándote” habla de un 
sentimiento real, de algo muy importante en una ruptura, genera 
fuerza y seguridad a todo el que sufre un desengaño amoroso.

El 17 de enero de 2022 volvió con un nuevo trabajo. El 17 de enero de 2022 volvió con un nuevo trabajo. 
“Acuérdate” mostraba su vertiente más popera, rockera y 
americana por la fuerza de las melodías y los bajos, y por toda la 
parte rítmica que permitía transportarnos hacía Venice Beach y 
hasta el final de la Ruta 66. El single fue acompañado de un 
videoclip que contó con una colaboración muy especial, en la que 
se puede ver a Javi Moreno, batería de Efecto Pasillo.

Tras un tiempo trabajando en su nuevo proyecto, el 7 de Tras un tiempo trabajando en su nuevo proyecto, el 7 de 
noviembre de 2022 sale su nuevo sencillo MI MUNDO, un single 
fresco, alegre y a ritmo de pop-rock que sonará a nivel nacional 
en las principales radiofórmulas. Compuesto y producido por el 
propio Carlos Right junto a Adrian Ghiardo. Mi Mundo, sigue la 
línea de “Acuérdate”, un pop rock por el que apuesta el cantante 
y va a seguir apostando en su carrera.
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