Ux inicia campaña crowdfunding para el lanzamiento de su
Ópera Rock “Altazor el Caído”

El ensamble musical Ux está en busca de apoyo para la grabación de su primer
álbum “Altazor el Caído”, el cual musicaliza la poesía de Vicente Huidobro publicada
en 1931.
La plataforma idea.me fue la escogida por los artistas para realizar esta cruzada
benéfica que ofrece recompensas a cambio de aportes que sumen para la realización
de este proyecto poético y musical.
Anasieth, compositor y vocalista de la agrupación, declara: “Queremos lanzar este
álbum no sólo porque es nuestro proyecto, si no para sumar una nueva experiencia
al catálogo del rock chileno, al mismo tiempo que difundimos la poesía mística,
rebelde y filosófica de Huidobro. Nos gustaría reunir un público que ame las artes
en general: literatura, teatro, danza, circo, artes visuales… tarot… filosofía, y por
supuesto, el rock y las propuestas nuevas (…) Queremos hacer de esta historia algo
colectivo.”
El grupo de músicos se une a las iniciativas de recaudación de fondos o
“crowdfunding”, método que se ha vuelto cada vez más popular y que ha permitido
que miles de artistas en todo el mundo puedan concretar y compartir sus obras.
“Somos una banda que se está recién dando a conocer, pero eso no nos quita la
ilusión de que esta obra musical llegue a todos los rincones de Chile y
Sudamérica. En ese punto, pensamos que la unión entre público y artistas es
importantísima, ya que ambos se retroalimentan entre sí y permiten que el arte
crezca y se desarrolle”, concluye Anasieth.
La campaña, que ya se encuentra activa, tendrá una duración de dos meses, y se
puede acceder a ella a través de las redes sociales del ensamble musical:
Instagram: @uxbandaoficial
Facebook: web.facebook.com/uxbandaoficial
E-mail: uxbandoficial@gmail.com
Link directo a campaña de Ideame: https://bit.ly/3f2rlOp

