PARALAJE
Material realizado desde nuestros hogares en el periodo de pandemia mundial, el cual nos llevó
a reinventar nuestra forma habitual de ensayar y seguir componiendo música, internándonos en
la tecnología actual del sonido como lo es los procesadores Fractal Audio/Kemper Audio en el
caso de nuestras cuerdas y el uso de batería electrónica.
Además de implementar de mejor forma nuestros homestudio para llevar realizar mejores
grabaciones y procesos. Esto nos llevó sin dudas a una evolución en el proceso creativo que
estamos realizando para nuestro segundo disco y nos dió paso a conocer e incorporarnos en lo
que actualmente se está usando en cuanto tecnología para obtener un sonido aún mas
profesional.
PARALAJE 2020
Rodrigo Castillo - Voz
Claudio Allende – Bajo
Raúl Venegas - Guitarra
Leo Fuentes - Guitarra
Marcelo Alegría - Batería
Agradecimientos especiales a Edward Santander quién nos acompaña siempre con sus
tremendos aportes como Dj en nuestras canciones.
Montaje y Post Producción: Tranquilein Media.
Audio Producción: Raúl Venegas (VM Estudio) Video: SmartPhones y Cámaras digitales.

FORASTERO
Saliste de mi nación para no volver.
Dejaste recuedos, problemas sin resolver.
Politica de mierda una basura
Democracia arcaica pegada a la dictadura
Forastero, los brazos abiertos para acogerte.
Reencuentrate, contigo mismo vuelve a nacer,
Elevate, a un cosmos de experiencias pasajeras,
Ven, recuerda que dejaste tu interior en nuestra tierra (bis).
Volver jamas,demuestras libertad, inadaptado.
Debes reaccionar.
Pais sin identidad, Engaños toleras, Cadenas,liberate,
Conserva tu escencia….
Aniquilador de Conciencia.
Espera,renueva,coopera de afuera,veraz todo distinto a tu realidad.
Sin mirar atrás, debes caminar, la raíz escucha, potencia a luchar.
Inconciente desesperación,rescatar la pasión.
Sombras vendrán tras de ti,solo debes resistir.
Volver no es el camino,volver no es la solución.
Inalterar.
Sombras de maldad.
Reluciente,conciente.
No esperes mas.
El que viene de afuera resiste.
Aceptar diferencias no trastoca
Armonia. ¡¡¡no trastoca Armonia!!!!!
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