Música Nueva: Diego Rañileo
explora los matices del indie
en su EP debut «Nada Podría
Hacer».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/diego
22.mp3
Diego Rañileo es un joven músico chileno proveniente de la
comuna de Maipú. Durante el 2020 presentó sus primeras
composiciones: «Cuando Pase el Frío» y «Creo Que Me Gustas».
Ambas canciones destacaban por un refrescante sonido indie con
las medidas justas de pop, rock, y quiebres rítmicos que
mostraban la exploración musical del cantautor que hoy debuta
con su EP «Nada Podría Hacer».

Música Nueva: Una de las
revelaciones del pop y soul,
SOULFIA,
presenta
hits
“Pantera”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/soulf
ia22.mp3
SOULFIA, joven cantante y músico de 23 años, nos presenta su
nuevo single «Pantera», canción que promete ser uno de sus más

altos lanzamientos, con su mezcla de sonoridades españolas,
latinas, reggaetoneras, lista para la pista de baile.

Música Nueva: «BOOM»,
explosivo disco debut
Andrés Slater.

el
de

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/TPLTREPETICION-NOCTURNA-18-DE-ENERO.mp3
«BOOM» es una onomatopeya utilizada en historietas y
literatura para referirse a explosiones, detonaciones y
estallidos. También es la palabra que el cantante oriundo de
Concepción, Andrés Slater, escogió para titular su primer
álbum solista, ya disponible en plataformas de streaming.

Música Nueva: “Diamantes”, el
nuevo single de Mixturas
Banda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/felip
e18.mp3
La agrupación que conforman Subdialecto y Luis Nahdie,

presenta un nuevo adelanto de su primero disco, el que tiene
influencias del rap, jazz, soul y funk.

Música Nueva: Modérnico lanza
«Un disparo al corazón»,
single adelanto de su primer
disco
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/lola15.mp3
El dúo nacional abre los fuegos de este 2021, con el segundo
avance de lo que será su primer trabajo de estudio que promete
ser un sabroso compendio de historias de desamor y secuencias
que invitan al movimiento y baile.

Música Nueva: El dolor y la
rabia feminista renacen en

“Arde”de Catártica Animal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/catar
tica11.mp3
La electro cumbia uterina de María Paz Artigas comienza una
nueva etapa, pues la actriz, cantante y compositora que desde
el 2018 le da vida a Catártica Animal estrena «Arde», un
potente himno bailable en el que despliega la urgencia de
reescribir la historia.

Música Nueva: Cantante Lucas
Piraino firma contrato con
sello
de
música
internacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/lucas
-11.mp3
Luego del estreno de su single «Te lloro» y el gran
recibimiento de su videoclip que ya acumula más de 54 mil
visitas, el cantante chileno Lucas Piraino acaba de firmar con
la editorial internacional Warner Chappell Music, para
continuar expandiendo su trabajo como solista y abriendo
puertas para su pasatiempo favorito: componer.

Música
Nueva:
“En
el
Resbalín”
es
la
nueva
reflexión
en
clave
contemporánea de Futnes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/viñue
la.mp3
La nostalgia y la serenidad son dos componentes que siempre se
hacen presente en el material de Futnes, músico chileno que
nos entrega un nuevo extracto melancólico titulado «En el
resbalín» esta vez acompañado de los artistas Clara Loffel y
PelySayon.

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.

