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-audioconverter.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.

Música Nueva: Fernandezcamilo
presenta «Lalala», su nuevo
single.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-20-DE-NOVIEMBRE-online-audioconverter.com_.mp3
El músico nacional Fernandezcamilo nos presenta «Lalala”,
tercer single de lo que será su disco debut, el cual verá la
luz a finales de este 2020.
El tema -de corte indie rock/pop- profundiza en los amores
pasajeros y se centra en las melodías de guitarras, las cuales
buscan que versos y los coros queden impregnados en la memoria
auditiva de sus fanáticos.

Música
Nueva:
Delia
Valdebenito
presenta
“Me
Sangra Mi País”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-16-DE-NOVIEMBRE-online-audioconverter.com_.mp3
“Me Sangra Mi País” es el tercer single adelanto de su próximo
disco titulado “Dedicatorias”, y tal como lo describe la misma
Delia Valdebenito es una canción que viene con dolor.

Música Nueva: “Ya no puedo
esperar”, lo nuevo de Allan
Vieille ft. Bley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-02-DE-NOVIEMBRE-online-audioconverter.com_.mp3
Conocido por su trabajo como creador de música para spots,
teleseries y programas de televisión, Allan Vieille estrena
oficialmente “Ya no puedo esperar”. El tema, que interpreta
junto a la cantante emergente Bley, está disponible en las
plataformas de música y su video clip, dirigido por el
reconocido realizador José Miguel Zúñiga, ya se puede ver en

YouTube.

Música
Nueva:
Perrogato
resignifica el aislamiento en
el video de «Elefante”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-02-DE-NOVIEMBRE1-online-audioconverter.com_.mp3
Perrogato escoge su primer video para transportarnos al
encierro que nos gustaba antes de la pandemia; el de los shows
en vivo con mucha energía, luces y música fuerte. “Elefante”
es una fiesta comprendida en dos minutos, ya disponible en
Youtube.

Música Nueva: Insurgentes Sur
estrena
videoclip
para
“Cicatriz”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-30-DE-OCTUBRE1-online-audioconverter.com_.mp3
La banda del ex Weichafe, Roberto Ugarte, y el ex Libera,
Pablo Valderrama, se acoplan a Javier Medina y Alejandro Bazán

para una prometedora nueva etapa en el rock local, esta vez
junto a nombres como Fernando Mujica (Mowat), Germán
Villacorta y Felipe Ferrada

Música Nueva: Lucybell libera
su esperado disco acústico
«Mil caminos».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-30-DE-OCTUBRE-online-audioconverter.com_.mp3
Lucybell ha finalmente publicado en plataformas su tan
anticipado disco acústico Mil Caminos, primer trabajo de esta
naturaleza en sus más de 25 años de carrera y que compila una
gran cantidad de sus mayores éxitos en un formato
completamente desenchufado.

Música
Nueva:
Valentina
Marinkovic estrena el single
«Tiene más sentido”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-26-DE-OCTUBRE2-online-audioconverter.com-1.mp3

Tiene más sentido es una canción ligada al género R&B, el neosoul y el pop. Según su creadora, «la inspiración nace de la
conexión que vamos desarrollando con la sincronía de los
juegos de seducción y el habitar esa emoción íntima en la cama
a fondo con la otra persona a través de un lenguaje y lírica
sensual, suave y profunda, tomando conciencia de nuestro
cuerpo como territorio erógeno a descolonizar poco a poco de
los dogmas impuestos por un sistema historicamente patriarcal,
es una oda al delicioso y la libertad de expresión en todo su
esplendor».

Música Nueva: Akiles Baeza
presenta «Sobreviviendo», su
nuevo single.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/TPLTREPETICION-NOCTURNA-26-DE-OCTUBRE2-online-audioconverter.com_.mp3
La agrupación nacional presenta esta nueva propuesta hecha
completamente durante la pandemia, a través de la cual quieren
enviar un mensaje positivo lleno de energía.

