Música Nueva: Bercher y Mera
expresan emoción a flor de
piel
en
“Regálame
un
Domingo”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/berch
er-y-mera-online-audio-converter.com_.mp3
El compositor chileno Bercher se une al renombrado artista
nacional Mera para crear esta nueva canción llena de
sentimientos y emoción que aporta tranquilidad, invitando a su
vez a seguir cuidándonos responsablemente dentro del contexto
sanitario que aún se vive en estos días.

Música Nueva: Subhira lanza
“Colores”, música incidental
en 8 discos y 188 canciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/subhi
ra-online-audio-converter.com_.mp3
COLORES, pintando emociones”, es un compendio del músico y
compositor chileno, -creador del Festival Músicas del Mundo y
sello discográfico Mundovivo-, SUBHIRA (Rodrigo Cepeda
Planas), quien lanza oficialmente en ocho álbumes destacadas
creaciones de su música incidental para distintos proyectos
desarrollados en programas de televisión, películas, teatro,
danza, documentales y espacios públicos.

Música Nueva: Carlos Cleaver
lanza lyric video de su
primer single como solista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/cleav
er-online-audio-converter.com_.mp3
El destacado cantante nacional, Carlos Cleaver, acaba de
lanzar a través de YouTube el lyric video de su primer single
como solista llamado “Se tendrán que esconder”, el que será
parte del disco New, rare & covers.

Música Nueva: Banda “Del
Monte al Mar”, presenta su
primer
disco
de
larga
duración.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TPLTREPETICION-NOCTURNA-24-DE-JULIO1-online-audioconverter.com-1.mp3
La agrupación nacional estrena “Allá hay invierno igual”,
placa que reúne lo mejor de su estilo melancólico e
introspectivo lleno de la fuerza del sur de Chile.

Música Nueva: Bronko Yotte
anuncia nuevo disco y estrena
“Galvano”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TPLTREPETICION-NOCTURNA-24-DE-JULIO-mp3cut.net_.mp3
Luego de estrenar “Matanga”, llega el segundo sencillo y el
primero de este año: “Galvano”, otra inédita muestra de lo que
será el LP sucesor del celebrado “Gala”, del 2015.

Música Nueva: Dani y Los
Argomedos lanza su EP debut
“Sesión Naranja”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/danionline-audio-converter.com-1.mp3
El proyecto musical del compositor y multi instrumentista
Daniel Burgos, da inicio a su carrera solista con el
lanzamiento del EP Sesión Naranja, un trabajo de pop ecléctico
que crea atmósferas luminosas y simples con tintes de jazz,
rock y electropop.

Música Nueva: La renovada
“Pretemporada”
de
Paulo
Gallardo junto a Daniela
Pastenes de Yorka.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/galla
rdo-online-audio-converter.com_.mp3
La canción de Paulo Gallardo incluido en su EP en 2017, ahora
consigue un nuevo respiro en esta versión, que cuenta con la
colaboración de Daniela Pastenes, del proyecto musical Yorka.

Música Nueva: Kisspanic lanza
nuevo single “Se esperaba”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/music
o-2-online-audio-converter.com_.mp3
La letra narra la experiencia de un personaje en cuarentena,
sobre cómo ve el mundo encerrado desde su habitación, y sobre
cómo lidia con los dilemas cotidianos y existenciales desde su
hogar.

Música Nueva: La Rox lanza
“Ay de mí”, segundo sencillo
del álbum “Buenos Aires para
Chile”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/leRox
-online-audio-converter.com_.mp3

Música Nueva: Banda nacional
Merced
lanza
su
single
“Perdidos”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/merce
d-online-audio-converter.com_.mp3
El joven dúo de Indie se encuentra promocionando su nuevo
sencillo “Perdidos”, junto con preparar la publicación de su
primer EP llamado “Nunca es Tarde” que saldrá el próximo mes.

