Música Nueva: «METEORO», un
EP estreno de Nicolás Yalvi.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/yalvi
.mp3
Cinco canciones dan vida a un imaginario sonoro y visual,
inspirado y dedicado para aquell@s que divagan por melodías
sin encontrar refugio.
Se trata de un trabajo influido por los ritmos del house,
electrónica y city pop. Letras emocionales unidas al sonido,
colores y sensaciones que invitan a reflexionar sobre lo
apartados o juntos que queremos estar como individuos y
sociedad.

Música
Nueva:
MalditoLeo
cuestiona
la
Educación
chilena en su single “Sueño
enredado”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/leo.m
p3
El single se encuadra en el incansable reclamo hacia la
educación en Chile, confirmando el interés del artista por
letras con contenido de corte social.

Música Nueva: Mosaico Fusión
le canta a la esperanza en
Gotaluna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/mosai
co-fusion.mp3
Como una metáfora a lo ancestral Mosaico Fusión presenta
“Gotaluna”, creación que nace desde un mensaje de esperanza
pero al mismo tiempo no develado en su totalidad, que genera
calma y descanso.
La presencia de la luna para las civilizaciones, la llegada de
la noche con los sueños y el despertar como un nacer nuevo se
reúnen para generar esta figura en formato de canción.

Música Nueva: Maca del Pilar,
una de las cantautoras más
sólidas de la escena local,
arremete con su nuevo single

“Naranja”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/maca.
mp3
Aterrizando en 2020 y tras firmar con la compañía
internacional Warner Chappell, Maca del Pilar estrenó hace un
par de meses el sencillo “Pami” y hoy presenta un nuevo corte
promocional llamado “Naranja”, donde nos muestra su lado de
pop más urbano.

Música Nueva: Músico chileno
Francisco Victoria regresa
con “Tírame al fondo del
mar», primer adelanto de su
próximo disco.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TPLTREP-LUN-21-DIC-20-MIN-online-audio-converter.com_.mp3
A dos años y medio de la salida de su aplaudido disco debut
“Prenda”, el músico regresa con el primer adelanto del que
será su segundo álbum. Se trata del sencillo “Tírame al Fondo
del Mar”, definida por el artista como una balada pop
bailable, con una letra que relata las emociones que genera el
no poder entregar todo a otra persona.

Música Nueva: “La Máquina del
Tiempo”, el repaso histórico
de OXA en su nuevo EP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TPLTREPETICION-NOCTURNA-18-DE-DICIEMBRE-mp3cut.net-2.mp3
La banda liderada por la multiinstrumentista Monserrat
Sembler, decidió revisitar piezas fundamentales de su homónimo
debut del 2019; un corto que cuenta con colaboraciones de
Yorka, E.X.E & La Magdalena y el trompetista Sergio Quijada.
Una aventura a distancia que definió los cimientos de lo
colectivo, en miras de nuevos desafíos sonoros.

Música Nueva: Ciudad Nómade
regresa con «No esperaría
nada».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TPLTREPETICION-NOCTURNA-18-DE-DICIEMBRE-online-audioconverter.com_.mp3
El pasado mes de noviembre Ciudad Nómade presentó su nuevo
single “No esperaría nada”, el que incorpora sonidos cercanos
al pop a través del uso de percusiones y sintetizadores, lo
que busca ser una apuesta por mostrar la versatilidad musical

de la banda capitalina.

Música Nueva: Jorge Nada
indaga en los estados de
ánimo con su álbum debut «La
Noche Alegre».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-23-DE-NOVIEMBRE-online-audioconverter.com-1.mp3
Producido por el experimentado músico Leo Saavedra, el primer
disco del chileno Jorge Nada entrega nueve canciones que se
mueven entre el pop suave y el rock alternativo.

Música Nueva: «La Vuelta al
Mundo», banda chilena que
estrena canción inspirada en
Gustavo Gatica y Fabiola
Campillay.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-23-DE-NOVIEMBRE1-online-audio-

converter.com_.mp3
Rabia, miedo, angustia. Los músicos que integran el grupo
nacional «La Vuelta al Mundo», decantaron en la creación
artística todos los sentimientos que emanaron al ir
enterándose de las graves violaciones a los derechos humanos
ocurridas desde hace un año en Chile, y especialmente los
casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, quienes perdieron
la visión.
De esa catarsis nació “No lo podrás parar”, canción cuyo video
recrea la experiencia de pasar de la luz a la oscuridad.

Música
Nueva:
Milodonte
vuelve con fresca propuesta
en
“Cian”,
su
nuevo
videoclip.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-20-DE-NOVIEMBRE1-online-audioconverter.com_.mp3
El primer anticipo de la tercera placa de estudio de los
santiaguinos ya es una realidad. Una canción actual, capaz de
fusionar los caminos de todos sus integrantes, que se
transforma en una excelente primera pista de lo que se viene
en el largaduración.

