LISANDRO ETALA

Lisandro Etala es cantautor, multiinstrumentista, productor y compositor
nacido en Buenos Aires.
Lisandro Etala está en la pre-producción de su tercer disco solista. Los dos
primeros simples “Palabras buenas” y “Reiniciar antes de apagarme” ya se
pueden escuchar por Spotify y todas las plataformas digitales.
Mientras continúa tocando su segundo disco titulado El kid de la cuestión,
un inspirado set de canciones que van de lo acústico al pop eléctrico, con
elementos del rock, melódico y folklore.
Este disco cuenta con la canción El tiempo de los mares que fue grabada por
Elena Roger en su nuevo disco e interpretada en sus actuales shows.
Lisandro canta y toca guitarras, piano, rhodes, teclados y programaciones.
Está acompañado por su banda: Juan Pedro Huici en bajo y Tomy Lucadamo
en batería.
Con su primer disco Tiempo en el aire (2012) debutó como solista después
de una vasta experiencia con diversas bandas.

MINI BIO

Se formó con Rodolfo Alchourrón, Juan Carlos Cirigliano, María Gabriela
Epumer, Carlos Ferrari y Ulises Butrón.
Desde hace más de 20 años se dedica a desarrollar sus proyectos musicales
y a trabajar como sesionista, arreglador y productor para otros músicos.
Como músico sesionista, ha abordado estilos diversos (tango, jazz, folclore,
pop, rock) y ha colaborado en los proyectos de Elena Roger, Ligia Piro,
Facundo Arana, Javier López del Carril, Claudia Sinesi, Lautaro Cottet, entre
otros.
Actualmente es músico de Coronados de Gloria (banda de Gloria Carrá), de
Natural y de Lleva Enero.
Fue cantante, guitarrista, tecladista y compositor de la banda Willem, con la
que editó tres discos.
En 2018, dio a conocer “Dame un minuto”, el primer disco del proyecto Jálei
junto al escritor Alejandro Güerri, un SP (short-play) con 10 canciones de un
minuto exacto cada una.

MÁS INFORMACIÓN
www.lisandroetala.com
Spotify: http://bit.ly/lisandroetala

Links:
LISANDRO ETALA - Palabras buenas (video)
https://youtu.be/LYATnwb7tJc
LISANDRO ETALA - El tiempo de los mares (video)
https://www.youtube.com/watch?v=DgGHlKv4zxU
LISANDRO ETALA - Lo que soy (video)
https://www.youtube.com/watch?v=oU3pVOKJa34
JÁLEI - Dame un minuto
https://jalei.bandcamp.com/releases

