Música Nueva: “Del Trueno”,
Rocío Peña trae dulzura y
potencia desde el fin del
mundo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/MUSIC
A-NUEVA-07-SEPTIEMBRE-20201-online-audio-converter.com_.mp3
Canciones para la sentida y necesaria reflexión colectiva, a
cargo de la cantautora de Concepción, lanzadas bajo el Sello
Tímpano Solar. Una entrega que viene a complementar el robusto
mundo interno de Peña, que en esta pasada nos regala un dueto
junto a Juanito Ayala en el corto producido por Turra Medina

Música
Nueva:
vuelve
a
la
«Lolenco».

Lican
ruta

Rai
con

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/MUSIC
A-NUEVA-07-SEPTIEMBRE-2020-online-audio-converter.com_.mp3
A la lírica de este road song se completa con una contundente
base de loops, bajos sintetizados y una guitarra eléctrica
envolvente, sellos que son reconocibles en la identidad
musical de Lican Rai y un estilo que viaja hacia un pop
electrónico.

Música
Nuevo:
«Salto
al
Vacío», nostalgia electrónica
a cargo de Arranquemos del
Invierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TPLTREPETICION-NOCTURNA-31-DE-AGOSTO3-online-audioconverter.com_.mp3
“Salto al Vacío” es el envolvente nuevo estreno de Álvarez,
“una canción rítmica pero nostálgica en relato, como todo el
disco. A pesar de su ritmo, es una canción de desamor o de
esta teorización de lo que sentimos sin escuchar al cuerpo,
que a veces tiene mensajes frente a cosas que son difíciles de
entender. El cuerpo tiene una verdad frente a las personas y a
la propia existencia”, comenta el artista sobre este sencillo.

Música
Nueva:
Demian
Rodríguez presenta video de
su nuevo single: «Hermano
vagabundo».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TPLTREPETICION-NOCTURNA-31-DE-AGOSTO-online-audio-

converter.com_.mp3
Como un homenaje a todas aquellas personas en situación de
calle, el artista nos entrega un emotivo video en blanco y
negro que recopila distintas imágenes tanto de Chile como del
resto del mundo, donde se puede apreciar esta cruda realidad
que viven millones de personas a nivel mundial.

Música Nueva: Jaime Atria
presenta «Saldos de Otoño»
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/music
o-13-agosto-online-audio-converter.com_.mp3
«Saldos de Otoño», es el título exacto de un gran álbum del
cantautor y compositor chileno Jaime Atria, el que ya está
disponible en las principales plataformas musicales como
spotify, I-tunes, youtube y otras.

Música
Nueva:
Jim
Hast
estrena
film
de
ciencia
ficción
y
danza
para
“Sangre”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TPLTREPETICION-NOCTURNA-14-DE-AGOSTO-online-audio-

converter.com_.mp3
Jim Hast, productor, bailarín y músico chileno, sigue
presentando su disco debut, “Somos”, un trabajo que logró
fusionar los torrentes de la conciencia colectiva con los
rincones más recónditos de lo íntimo. De la placa estrenada en
mayo, que cuenta con colaboraciones de la talla de Rubio, I.O
y Nicole Bunout, hoy presenta un profético trance en el video
de «Sangre».

Música Nueva: Rosario Mena y
su canto dedicado a las
víctimas de la violencia
ocular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TPLTREPETICION-NOCTURNA-10-DE-AGOSTO1-online-audioconverter.com_.mp3
En medio de pandemias y reivindicaciones sociales, la
cantautora santiaguina Rosario Mena presenta su quinto álbum
«Porvenir», que enlaza con el pop folk femenino
latinoamericano y recurre a la poesía y las atmósferas
acústicas como sus elementos más reconocibles.

Música Nueva: Los Kuatreros
del Sur presentan su nuevo
tema
“Por
un
virus
mal
nacido”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TPLTREPETICION-NOCTURNA-10-DE-AGOSTO-online-audioconverter.com_.mp3
El fenómeno de la música ranchera está de vuelta con una
canción escrita por el exitoso productor Leo García, que a
través del humor, busca subir el ánimo de las personas e
invita a tomar las medidas necesarias para no contagiarse.

Música Nueva: El Último Viaje
libera EP «Migra» mezclando
rock y experimentación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TPLTREPETICION-NOCTURNA-07-DE-AGOSTO1-online-audioconverter.com_.mp3
“Migra” corresponde al tercer trabajo de estudio de la banda,
tras los exitosos discos “Recuerdos” (2013) y “Todo Vuelve A
Empezar” (2016), materiales que los llevaron a una extensa
gira nacional entre 2016 y 2017 y al conocimiento público
dentro del país.

Música Nueva: Juan Pablo
Abalo reversiona «No voy a
llorar»con discos de remixes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/TPLTREPETICION-NOCTURNA-07-DE-AGOSTO-mp3cut.net_.mp3
Bajo el concepto de “Rework”, Juan Pablo Abalo, ganador del
Premio Pulsar 2019 a Mejor Artista de Música Electrónica por
el disco Suono (junto a Nicolás Alvarado), presenta un nuevo
disco que cuenta con las reversiones de diversos
productores/ras para las canciones de su disco “No Voy a
Llorar”.

