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2 bandas nacionales dan un plus a la música electrónica
3 diciembre, 2012

Se apagan las luces y se escucha un sonido
parecido al de una cuerda de guitarra que se
repite continuamente, mientras en el escenario
una tras otra aparecen siluetas de personas.
Entonces suenan las guitarras, el bajo y batería
que,
fusionados
con
los
sonidos
de
sintetizadores indican que comenzó la fiesta.
Así inició el espectáculo de la banda de música
electrónica quiteña “Estereo Humanzee”, la
noche del sábado anterior en el centro cultural
Welcome to the machine (Bienvenido a la
máquina) en el lanzamiento de su nuevo EP
“Patrón de interferencia”.
Fundado en el año 2006, el grupo integrado
por el “Doctor Chiquito”, líder, voz y primera
guitarra; “El Chacal”, sintentizador, sampler,
Los integrantes de la ahrupación musical “Estereo
trompeta y voz; “Giovirisnice”, segunda Humanzee” utilizan su espectáculo para promover
guitarra; “C 14 o Guaquero”, bajo; y “el Piloto”, temáticas científicas. PVI
batería, se diferencia de los Djs de música
electrónica, ya que “tratamos de que las
presentaciones sean un show”, dice “Doctor Chiquito”.
“La diferencia es que la energía que transmite un grupo es más contagiante que la de un Dj”.
Los músicos afirmaron que utilizan máquinas electrónicas como sintetizador y sampler pero
análogos, no digitales, ya que esto le da mayor legitimidad al sonido.
El líder explicó que usan seudónimos porque “es más fácil desinhibirse como un personaje que
como uno mismo”.
Además, todas sus letras son inéditas, basadas en conceptos filosóficos y científicos, ya que a
través de su música buscan promover la ciencia como “Hubble”, canción que hace referencia al
telescopio espacial que fotografía el espacio exterior.
La agrupación considera a la música electrónica como una mezcla de diversión, fiesta, revolución,
ciencia y filosofía.
“Chacal” asevera que a donde van, el público se sorprende de sus actuaciones, pero a la vez se
contagia con el ritmo.
La banda se ha presentado en varios lugares del país y es la tercera vez que visitan Cuenca. Hoy
actuarán en Máncora, Perú y el próximo sábado participarán en el “Navi Rock”, un evento a
desarrollarse en Lima, capital del Perú. (PVI)
Banda local comparte sus temas “on line”
En la presentación de los “Estereo Humanzee”, también actuó el grupo cuencano “Los
Supersónicos”. Formado por Gerónimo Molina, líder y acordeonista; Santiago Landivar, bajo y iPod;
Tito Domínguez, guitarra; y “Dora”, la computadora del grupo.
Desde el año 2007, la agrupación produce un estilo de música vanguardista, fusionando elementos
del cómic, arte naif (arte de los niños) y futurismo.
Sus letras son inéditas y sus discos están a disposición del público en la dirección
www.wix.com/lossupersonicoscuenca, ya que una de las filosofías de la banda es que “la música no
debería venderse”, explicó Gerónimo Molina.
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