Música Nueva: PALMA presenta
nuevo
sencillo
llamado
”Llévame” con la colaboración
de la cantante alemana Sara
Lugo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-16-DE-ABRIL-X-3.mp3
Tras lanzar su primer single “Dentro” PALMA hoy nos presenta
“Llévame”, un track que en clave reggae y pop invita a un
viaje imaginario entre dos personas separadas por el encierro
y la distancia, la búsqueda de un encuentro que pareciera
nunca llegar.

Música Nueva: Manu Da Banda
estrena nuevo single “Allez
allez” en colaboración con
Dania Neko.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-16-DE-ABRIL-X-2.mp3
Desde la inquietud de conocer
es que nace Manu Da Banda, un
experiencia de viajar, donde
canciones alegres, playeras y

el mundo y sus diversas culturas
proyecto musical nutrido por la
las travesías se transforman en
migrantes. Una muestra de eso es

su nuevo single, “Allez allez”, ya disponible en plataformas
de streaming.

Música Nueva: Aqviles lanza
su segundo disco “Memoria
Fósil”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-16-DE-ABRIL.mp3
La banda chilena de rock progresivo Aqviles acaba de lanzar su
álbum Memoria Fósil, a través de plataformas digitales, el que
contará con el apoyo de la importante alianza de distribución
entre IGED records y Warner Music.

Música Nueva: Arranquemos del
Invierno
publica
nuevo
adelanto de su segundo disco,
el single “El poder del mar”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-12-DE-ABRIL.mp3
“El poder del mar” es la canción encargada de titular al
sucesor de
el debut del 2014, “Ancestros”. Un single

“importante porque engloba el sentir del álbum en cuanto al
relato y al sonido, pero por sobre todo a este imaginario de
ficción marina nostálgica”, explica Pablo Álvarez, líder de la
banda.

Música Nueva: Abducciones y
viajes
lisérgicos
en
“Encuentros Cercanos”, el
debut de Jardín Mojado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TPLT
-REPETICION-NOCTURNA-09-DE-ABRIL-mp3cut.net_.mp3
Jardín Mojado es una banda de indie rock, pop y neo-psicodelia
creada el 2019 en Viña del Mar por Simón Cárcamo, músico y
guitarrista de Humboldt, hoy también líder del proyecto que
presenta su primer larga duración, titulado “Encuentros
Cercanos”.

Música Nueva: La salsa social
de El Chibano regresa en
medio de la crisis con “Niñe

Pingüino”,
videoclip.

nuevo

single

y

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-09-DE-ABRIL-X-2.mp3
Tras presentar el EP “Salsa Social” en 2018 y cuatro singles
en 2020, el proyecto combina una estética urbana con la
sonoridad clásica de la salsa y la timba que busca ser tanto
una retrospectiva como una celebración de las luchas sociales
que se han desatado en las calles desde el 2006 hasta la
fecha.

Música Nueva: Banda chilenoargentina Massonico, lanza
tercer single promocional de
“Somos Más”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-07-DE-ABRIL.mp3
La Banda Chilena Argentina, Massonico, lanza en forma
simultánea en todas las plataformas y medios tradicionales su
tercer single,
“Tu Abismo” el cual se ha hecho público a
continuación de los otros dos temas inéditos “Condenado” y
“Sigues aquí”.

Música Nueva: “Cahueros”: el
viaje de Flora por los nuevos
sonidos latinoamericanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-05-DE-ABRIL-online-audio-converter.com_.mp3
“La Luz de Afuera” es el álbum debut de los chilenos Flora que
ya está a la vuelta de la esquina. La promesa indie desde el
sur de nuestro país, ya ha presentado el adelanto de “Llanto,
“Bailando a la deriva” y ahora “Cahueros”.

Música Nueva: El éxito de
“triste
y
vacía”,
nuevo
single de Gianluca junto a
Harry Nach.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/Music
a-nueva-30-DE-MARZO-online-audio-converter.com-1.mp3
Con más de 100 mil reproducciones en Spotify en su primer fin
de semana se suman a las más de 50 mil visitas en Youtube en
tan solo horas.
Se trata de “triste y vacía”, flamante lanzamiento de Gianluca
en compañía de Harry Nach y que también conecta con

“invierno”, anterior single del chileno, estrenado hace un par
de semanas.

Camila Moreno regresa a la
balada con “Hice a mi amor
llorar”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/Music
a-nueva-26-DE-MARZO-X-2.mp3
La canción más triste de su repertorio según la misma
compositora, es el nuevo single que sigue expandiendo la
historia de su esperado cuarto disco de estudio, sucesor del
exitoso “Mala Madre” del 2015.

