Sonido Terrenal lanza nuevo EP llamado “Encuentros
Contemporáneos”
Desde hoy, 26 de febrero, se encuentra disponible en formato digital a través de
Spotify, Youtube, y otras plataformas de streaming, la nueva producción de la
agrupación a tan sólo nueve meses de su trabajo instrumental anterior.
“Encuentros contemporáneos”, es el segundo lanzamiento que la banda liderada por
Oscar Fabián y Constanza Ceballos, nos ofrece para deleitar nuestros oídos ávidos
de experimentación sonora.
La producción musical mezclada por Diego Villavicencio y masterizada por Ricardo
Peña, en los estudios de 60Hz, contempla los temas: Tu caminar, Souvenir, Camino,
Para un desvelado, Interludio y Encuentros Contemporáneos.

Sonido terrenal es una agrupación de pop experimental, cuyos integrantes se
conocieron en el Conservatorio de Música PUCV en el 2017. Ellos son, Carlos Peña
en percusión, Renata Álvarez en bajo y contrabajo, Oscar Fabián en composición,
letras, guitarra y voz, Diego Jara en guitarra, Dorian Alexander en teclado, Jorge
Garrido en flauta traversa, y Constanza Ceballos en voz, letras y composición.
Acerca de la obra, Oscar Fabián, cuenta que “Encuentros contemporáneos” pretende
retratar el ilógico mundo en el cual vivimos, donde la situación más nimia puede
desencadenar la angustia más profunda en el ser humano.
https://www.youtube.com/watch?v=x9aTTYxJWl0
“La vida, es un continuo ir y venir, de la mente, entre los sueños, las ambiciones, la
vida digital y la realidad”, expresó.
Música en pandemia
Sobre componer y producir un EP en pandemia, los miembros del grupo comentan
que la experiencia los marcó, “porque cada integrante grabó algunas secciones de
forma individual en su casa, debimos aprender a trabajar de esta manera,
colaborando por medio de video-llamadas, etc.”
En tanto, Constanza y Oscar, ya se encuentran en plena elaboración del álbum
conceptual, que llevará el mismo nombre del actual EP, enfocados en el desarrollo y
construcción de relatos utilizando la música. Trabajo con que los músicos esperan ser
un aporte a la escena musical de la región de Valparaíso
“Encuentros contemporáneos” podrá ser escuchado y adquirido en iTunes y Amazon
Music, a partir del 26 de febrero. Durante los primeros días de marzo lanzarán un
video musical del tema “Para un desvelado”.

Acerca de la banda
El proyecto musical que inició Oscar Jara en un comienzo se centró en composiciones
de guitarra eléctrica/folk enfocadas en la poesía. Posteriormente, se unieron diversas
personas, las cuales le permitieron a la banda desarrollar nuevas ideas compositivas.
Así, instrumentos como el contrabajo, flauta traversa, y percusión contrastan con
instrumentos digitales y eléctricos, enriqueciendo cada canción. Entre las influencias
más visibles se encuentran el jazz, la música clásica, el pop y la literatura occidental.
Dentro de los instrumentos utilizados en la banda es posible encontrar: Voz, guitarra,
bajo, contrabajo, teclados, sintetizadores, MIDI, batería, flauta traversa y saxofón
contralto.
“Sonido terrenal”, anteriormente había difundido en las más conocidas plataformas un
Mini EP instrumental “Interludios” durante el 2020
https://open.spotify.com/album/3nPETdGVHedCAGXkWRiIk4?si=lo96Lr68T46IPtRU5YLlZQ

