LOS CAFRES
Presentan su nuevo álbum:
“Alas Canciones”

“Alas Canciones” es el nuevo álbum de estudio de Los Cafres con 15 nuevas canciones
luego de 5 años de la edición de “El Paso Gigante” y que estará a la venta en
formato físico desde HOY, viernes 9 de septiembre, en Argentina con distribución en
Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile.
En el mes de octubre se editará físicamente en México y Centroamérica.
Es una importante noticia anunciar que el nuevo disco de Los Cafres ya
está disponible en todas las tiendas digitales del mundo:
Spotify: http://bit.ly/LosCafres_AlasCanciones_Spotify
Apple Music: http://bit.ly/LosCafres_AlasCanciones_AppleMusic
Itunes Store: http://bit.ly/LosCafres_AlasCanciones_Itunes
Deezer: http://bit.ly/LosCafres_AlasCanciones_Deezer
Napster: http://bit.ly/LosCafres_AlasCanciones_Napster
Claromusica: http://bit.ly/LosCafres_AlasCanciones_Claromusica

El álbum fue producido artísticamente por Guillermo Bonetto y Claudio Illobre, junto a Los
Cafres, con la colaboración especial de Andrés Albornoz, Demian Marcelino y Pedro
Pearson, y arreglos de vientos de Manuel Fernández Castaño.

La grabación, post producción, mezcla y mastering del disco estuvo cargo de Pedro
Pearson y fue grabado en los estudios Romaphonic, Panda, Lavarden, Cosentino y
Pipol’s Music.

En palabras de Guillermo Bonetto, “Alas Canciones” es:

¿Cómo agradecer y honrar la oportunidad? ¿Con esfuerzo? ¿Con pasión?
¿Con todo lo que tenemos sin dejar nada afuera? ¿Quién sabe?
Pero siempre es una fortuna enorme expresarse, dar, abrirse a recibir, conocer,
indagar, liberar. ¡Gracias!

¡¡¡A todos los riesgos y miedos, a todos los vientos y ruedos!!!
A todos los abrazos y paisajes de nuestro hermoso planeta hogar, momento y
circunstancia.

Gracias a los saltos al vacío de ser, uno y nuestros errores, nuestros colores,
mostrarnos, compartirnos, vernos.

¡Compañeros de batallas y almas que acompañan!
Es maravilloso sonreír, observar, relacionarse.

Sonido y silencio... ¡¡¡Alas Canciones!!!

Alas Canciones
Tracklist

1. Alas Canciones
2. El Silencio
3. Listo
4. Perdón
5. Puedo
6. La Maraña
7. Caníbales
8. Misterio
9. Por Más Q´ Intente
10. Se Q´ El Mar
11. Llueve!
12. Órbita
13. Sigo Caminando
14. Arco Iris
15. Huellas

LOS CAFRES
Guillermo Bonetto - (voz, coros, guitarra rítmica, staccato y percusión).
Claudio Illobre - (piano Steinway, Piano Rhodes, Sinth Virus TI, Coros y percusión).
Gonzalo Albornoz - (bajo)
Sebastián Paradisi - (batería)
Manuel Fernández Castaño - (saxo tenor, saxo alto y flauta)
Guillermo Rangone - (trompeta y flugelhorn)
Andrés Albornoz - (teclados)
Víctor Raffo - (guitarra rítmica, staccato y coros)
Demian Marcelino - (primera guitarra, staccato, slide, acústica y rítmica)
Rolando Ariel “Cuchu” Duarte - (percusión).
Músicos invitados:
Juan Canosa - (trombón y saxo barítono)
Martino Gesualdi - (trombón)
Rosana Bonetto - (coros)
Afrosound Choir - (coro Gospel)
Sebastián “He-Man” Klapenbach - (percusión).

Redes Sociales
Facebook/LosCafresPaginaOficial
Twitter/LosCafres
Instagram/LosCafres
www.loscafres.net
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