ASIER ETXEANDIA y ENRICO BARBARO
presentan
LA TRANSFIGURACION DEL MASTODONTE

MASTODONTE
El proyecto musical al que dan vida ASIER ETXEANDIA y ENRICO BARBARO llega
para revolucionar el panorama musical tal y como lo conocemos. Y es que su debut
discográfico es mucho más que un álbum: es una toda una experiencia sensorial, una
explosión de emociones expresadas a través de la música.

LA TRANSFIGURACION DEL MASTODONTE
Es un viaje emocional, como la anatomía de una vida, con sus diferentes etapas, actos
que conforman sus canciones, épicas y rotundas. Un viaje conceptual a través de la
vivencia de un ser humano, desde una vida anterior a su nacimiento, pasando por la
niñez, adolescencia, el descubrimiento de la pasión y el amor, la madurez, la perdida, el
perdón y la muerte y serena aceptación de sus errores.
La búsqueda de cómo ser uno mismo hasta el final, sin reservas. Una celebración de la
vida, una fiesta donde los estilos musicales, desde la electrónica, el rock, el barroco, lo
íntimo, el funk, lo experimental con lo clásico y y la música dance se mezclan para crear
la celebración definitiva.
Mastodonte es un periplo en la búsqueda de las causas de las frustraciones y los miedos
que no nos permiten ser fieles con nuestra intima y exclusiva forma de ser.
Si en “El Interprete” Etxeandia hablaba de lo que los demás le hacían al niño, en
Mastodonte se habla de lo que el adulto se hace a si mismo.

MASTODONTE
LA BANDA
Asier Etxeandia - Voz.
Enrico Barbaro - Bajos, sintetizadores y programaciones.
Iván Prada - Guitarra eléctrica.
Pino Rovereto - Batería.
Domi Oliver - Piano, percusión, batería electrónica, Saxo, Guitarra acústica.
Chiqui Ruiz - Iluminación.
Adolfo Sánchez Mesón - Sonido.
Chiqui Ruiz- Visuales.
Marcos Liviano - Monitores.
Victor Humanes - Backline.
Sandra García - Camerinos.
Javier Iturralde (Itu) - Tour Manager.
José Luis Huertas - Productor Ejecutivo
Vestuario:
Ana Locking
Asier Etxeandia
Sastreria Cornejo
Sara Sánchez
Sin Patrón
Diseño maquillaje:
Javier Sevillano

LO QUE DICE LA PRENSA
"Desborda euforia" - Custodio Pastor / El País

"Captura, envuelve e hipnotiza según crece de manera
magistral (...) Sientes libertad absoluta y te pones a bailar allá
donde estés"
Virginia Díaz / Radio 3
"Inclasificable. (...) Con mensaje y actitud"
Ana Trasobares / Esquire
"Fuera de cualquier convencionalismo (...) No se lo pierdan. Un auténtico hombre
lobo emerge sobre las tablas"
Eduardo Mestre / Huffington Post
"Una

obra artística en el amplio sentido de su significado"
Cristina Zavala / Los 40
"Algo

único y diferente" - Europa Press

"Animales

musicales" - Alan Queipo / Notodo

"Nuevo y diferente. (...) Un interesante mensaje de superación"
Daniel Ródenas / Shangay

"Mastodonte es un concepto, es la materialización imaginaria de un ente enorme y
pesado, algo con lo que todo el mundo suele cargar. Mastodonte es el peso de
todas las inseguridades que no nos permiten revelar al mundo exterior nuestras
peculiares cualidades, por el íntimo terror a juicio ajeno, por el miedo de no estar 'a
la altura', por el pánico que nos produce pensar que los demás descubran que en el
fondo somos unos impostores", explican ellos mismos, y añaden: "Mastodontes son
también aquellos que consiguen romper estas ataduras, revelando y reivindicando
su exclusiva belleza".

Videoclips:
REDENCION
https://www.youtube.com/watch?v=6s7uKUQJYVU
ANATOMIA DE UN EXODO
(Malenka + Glaciar + Este Amor)
https://www.youtube.com/watch?v=6HUZBfVf7kY
GLACIAR (Directo)
https://www.youtube.com/watch?v=KDvXy5WWbak
Download & stream:
http://smarturl.it/Mastodonte
Follow MASTODONTE:
Instagram: https://www.instagram.com/fmmastodonte
Twitter: https://twitter.com/mastodontefm
Facebook: https://www.facebook.com/FmMastodonte/
Oﬃcial Site: www.mastodonte.es
Suscribe to Youtube Music channel:
www.youtube.com/MASTODONTEFM
Prensa:
La Trinchera - Lorena y Carla latrinchera.info
Distribución Teatro:
Dos Hermanas Catorce - info@doshermanascatorce.com
Booking:
Solido Show - cancho@solidoshow.com
Manager:
José Luis Huertas - josehuertas@mastodonte.es

