Música Nueva: Banda chilenocolombiana Tequendama lanza
single “Duro con ellos”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/MUSI
CA-NUEVA-07-DE-SEPTIEMBRE.mp3
La nueva canción de la banda es

un mensaje de América Latina

para el mundo, que combina el rock moderno con la música
electrónica e invita a rebelarse contra los que quieren “tapar
el sol con una mano”, a no dejarse engañar y buscar la verdad
por nosotros mismos. Es un llamado a defender la naturaleza,
la equidad, la justicia y la libertad.

Música Nueva: Camila Moreno
estrena su esperado nuevo
disco, “Rey”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/MUSI
CA-NUEVA-06-DE-SEPTIEMBRE-x-2-mp3cut.net-1.mp3
Seis años han pasado, y con toda la experiencia y el
crecimiento que ha significado este periodo para Camila y la
humanidad, “Rey” aterriza como un disco conceptual posicionado
en un universo cyborg distópico. Un viaje compuesto de
canciones y pasajes, que amplían los límites del género, el
amor y de las mismas intenciones sonoras de la chilena.

Música Nueva: En rockero
Deivi Gro presenta su canción
“Ya No Te Quiero”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/MUSI
CA-NUEVA-06-DE-SEPTIEMBRE-x-2-mp3cut.net_.mp3
Es el segundo adelanto de su disco dedicado a la canción
romántica en español, que toma como referencia la canción
mexicana y grandes exponentes como Los Angeles Negros, Mon
Laferte y Los Vásquez.

Música Nueva: El grupo de
teatro musical “A la Juliana”
lanza
su
nuevo
single
titulado “Ya no te quiero
más”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/MUSI
CA-NUEVA-03-DE-SEPTIEMBRE-x-3-mp3cut.net-2.mp3
El grupo de música y teatro A la Juliana, lanzó en agosto su
nuevo single titulado “Ya no te quiero más”, canción de

desamor que relata el desgaste de una relación amorosa que
concluye con “te deseo buena suerte amor, pero ya no quiero
más”.

Música Nueva: Dulce y Agraz
refresca
pasiones
latinoamericanas en nuevo epé
“Vida Mía”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/MUSI
CA-NUEVA-03-DE-SEPTIEMBRE-x-3-mp3cut.net-1.mp3
Neoboleros, amores intensos y una cumbre latinoamericana en
esta entrega, que cuenta con colaboraciones de los peruanos de
Alejandro y María Laura, los argentinos de Valdés y los
mexicanos de Ramona; además de una interpretación musicalizada
de “Canto que amabas”, de Gabriela Mistral.

Música
Nueva:
Claudio
“Pájaro”
Araya
lanza
su
segundo disco como solista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/MUSI
CA-NUEVA-03-DE-SEPTIEMBRE-x-3-mp3cut.net_.mp3

El músico que participó en bandas como Congreso y Los Jaivas,
y actualmente miembro de Chico Trujillo, Bloque Depresivo y La
Floripondio estrena “Danza”, álbum donde se luce con su
innovador sonido electro acústico de América del sur.

Misceláneos:
Cantantes
chilenas
se
toman
los
escenarios presenciales en el
ciclo
“Compositoras
En
Vivo” de Matucana 100.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/MUSI
CA-NUEVA-01-DE-SEPTIEMBRE.mp3
Para quienes quieren conocer los sonidos de las nueva
generación de cantautoras chilenas, podrán disfrutar del ciclo
‘Compositoras en Vivo” junto a Rosario Alfonso, Isidora
O’Ryan, Ambar Luna, y Niña Tormenta, con quien conversamos en
esta entrevista sobre lo que será su presentación este sábado
5 en donde exhibirá temas de su nuevo disco ‘Las cosas lento’
y canciones del su primer trabajo discográfico.
Todos los shows se realizarán en la explanada de M100 y serán
a las 18 horas.

Música Nueva: Cantautor Nando
García estrena su disco debut
“Pirueta”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/MUSI
CA-NUEVA-31-DE-AGOSTO.mp3
Una interesante carrera y pospuesta, es con la que aterrizó el
cantautor chileno Nando García, que desde 2020 ha ido
presentando poco a poco su trabajo
a través de un EP, y
varias composiciones.
Hoy finalmente estrena su primer larga duración bajo el título
de “Pirueta”, conformado por nueve canciones, que incluye los
adelantos “No Siempre es Triste Llorar” junto a Clara Loffel,
“Grito, Plata” ft. Chini.png, “Coraza” y “Silaciu”.

Música Nueva: Descenso Global
debuta con su single “La
Última Vez”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/MUSI
CA-NUEVA-30-DE-AGOSTO-x-2-mp3cut.net-1.mp3

Descenso Global es una banda formada el año 2017
integrada por jóvenes músicos que proponen un
sonido de rock latino influenciado directamente
por artistas de los años 80. Una muestra de eso es

“La Última Vez”, primer single de la banda ya
disponible en plataformas de streaming.

Música Nueva: Julieta Rafaela
estrena su tercer single y
videoclip “Mariposa Azul”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/08/MUSI
CA-NUEVA-30-DE-AGOSTO-x-2-mp3cut.net_.mp3

Entre bases electrónicas y ligeras melodías,
Julieta Rafaela apuesta por la esperanza de un
nuevo cambio personal en el tercer single de su
carrera, acompañado de un mágico y espontáneo
videoclip realizado en la ex laguna de Aculeo.
“La canción retrata la imagen de una mariposa azul
posada sobre el pecho sin querer soltarse” nos
dice Julieta que al ser la mariposa para muchas
culturas un símbolo de cambio, esta representación
es interpretada por la artista como una señal
esperanzadora de una pena que se ha transformado,
y que eventualmente volará. “Es por esta
contraposición de tristeza y esperanza que la
canción combina la fragilidad en la interpretación
vocal, con un acompañamiento musical alegre”
aclara la artista.

