


 DESBORDANDO

"Desbordando" es el título del primer álbum que presenta el grupo Sones de Marimba. 
Su música viaja alrededor del océano Pacífico y el mar Caribe hasta llegar al Mediterráneo
para mezclarse con diferentes culturas. Se mueve del Son Jarocho al Currulao, de ritmos
afro-peruanos a ritmos cubanos y se encuentra en Europa para fusionarse con lenguajes
musicales como el jazz y la música moderna.
 
Diez canciones componen el álbum "Desbordando", donde nos muestran, y escuchamos en
sus letras, la expresión de lo que vivimos en la actualidad; migraciones voluntarias e
involuntarias, en las que la identidad se transforma para adaptarse sin perder sus raíces.
Desbordando nuestra realidad, desbordando nuestra identidad.

Desbordando Tío Guachupecito Patacoblue

https://youtu.be/peQuLBLT6D0
https://youtu.be/aNxZxOY00Dw
https://youtu.be/CVJXhPwJdjk
https://youtu.be/peQuLBLT6D0
https://youtu.be/CVJXhPwJdjk
https://youtu.be/aNxZxOY00Dw


El disco "Desbordando" cuenta con diez canciones, siete de las cuales están compuestos por los integrantes del grupo (Yehosuá
Escobedo, Nicolas Cristancho y Simao Hernández) y las tres restantes son arreglos de temas tradicionales de México y Colombia.
 
La marimba, denominada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, tiene presencia en el continente americano, donde se
pueden encontrar distintos tipos de marimba como: la marimba cromática (Norte y Centroamérica), la marimba de arco (Centroamérica)
y la marimba de chonta (Sudamérica), cada una con sus propias técnicas, ritmos y diversos estilos de música.
 
Desde México hasta Colombia, la marimba tiene una extensa tradición que viene de África. Sones de Marimba es un viaje musical por
los países latinoamericanos donde la tradición de la marimba está presente, desde Norteamérica hasta Sudamérica, pasando por
países como México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Colombia e inclusive Perú. Un instrumento que une lenguajes y
estilos musicales entre Europa, África y América. 
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MÚSICOS
 
Yehosuá Escobedo - Marimba & percusión             
Nicolás Cristancho - Piano & voz
Simao Hernández -  Jarana, vihuela & voz              
Alex Valdés  - Contrabajo 
Emilio Remesal - Batería

Sones de marimba está conformada por músicos con trayectoria internacional, formados en
escuelas de prestigio, como intérpretes de jazz y música moderna, como la University of
North Texas,  la Escola Superior de Música de Catalunya y El Conservatori Superior de
Música del Liceu. Sus integrantes han tocado en festivales internacionales de jazz y músicas
del mundo en España, México, Colombia, Francia, Países Bajos, Suecia, Alemania, EUA,
Rumania, Azerbaiyán, Italia, Marruecos, entre muchos otros países; compartiendo
escenarios con músicos como Tim Garland (Chick Corea), Perico Sambeat, Roberto
Vizcaíno (Chucho Valdés), Isaac Delgado, Lila Downs, Alejandro Fernández, Ana Torroja y
más músicos de estilos diversos.

http://www.sonesdemarimba.com/
https://www.sonesdemarimba.com/bio


CONTACTO
sonesdemarimba@gmail.com

yehosuaescobedomusic@gmail.com
+34 655 48 3673

Barcelona España

Redes Sociales

www.sonesdemarimba.com

@sonesdemarimba
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Álbum Desbordando disponible en 

http://www.sonesdemarimba.com/
http://www.sonesdemarimba.com/
http://www.sonesdemarimba.com/
https://open.spotify.com/album/6KCrKesMEMPtY6AcDIc0BC
https://www.deezer.com/en/artist/67189742
https://www.youtube.com/channel/UCUERGTLsTcKGBRIczW9b4YQ
https://www.instagram.com/sonesdemarimba/
https://www.facebook.com/sonesdemarimba

