
"EMPEZAR DE NUEVO", LA PROPUESTA DE ABORIGEN PARA UNA NUEVA ETAPA.

Desde el 22 de abril se podrá encontrar el nuevo single de Aborigen en todas las 
plataformas digitales.

El 22 de abril la canción que da título al nuevo álbum de Aborigen estará en todas las plataformas digita-
les. El primer corte de su álbum “Empezar de Nuevo” es el comienzo de una nueva etapa que cuenta con 
el argentino Sebastián Schon como productor del disco. Schon es productor musical, multiinstrumentista y 
ganador de varios Grammys Latinos por su trabajo con artistas como Natalia Lafourcade, Andrés Calamaro 
y Julieta Venegas.

El proceso de grabación del nuevo disco, ajustado a los tiempos de pandemia, tuvo como protagonista las 
dos orillas del Río de la Plata trabajando la gran mayoría del tiempo en forma remota donde muchos de 
los tramos del disco fueron grabados en home studio.

Este 2022 Aborigen vuelve a estar debajo de los focos con una nueva propuesta, totalmente reformada y 
llena de ritmo. Este single, Empezar de Nuevo es la punta de lanza de otros lanzamientos que se llevarán a 
cabo en los próximos meses, que
culminará con la salida a la calle del álbum completo.

“Empezar de Nuevo” es el primer single del nuevo álbum de ABORIGEN, una bofetada a la sensación de “Empezar de Nuevo” es el primer single del nuevo álbum de ABORIGEN, una bofetada a la sensación de 
estar perdidos. Cuando ya todo parece desvanecerse y la desesperación se hace presente, esta canción 
nos propone renacer o reinventarse. Con pandemia y crisis de por medio, la esperanza sale a la luz y siem-
pre es un buen momento para un nuevo comienzo. La banda presenta una canción dulce y nostálgica, 
junto a sonidos modernos y nuevas texturas generando una gran atmósfera.



BIO

ABORIGEN se formó en Carmelo, Uruguay, en 2015. Está conformada por SantiagoMárquez (voz y guitarra), 
Rodrigo Viera (guitarra) y Mariano Bastarreix (batería).

Se ha presentado en diversos escenarios entre ellos el Cosquín Rock Uruguay. La agrupación de rock de 
origen uruguayo ya tiene un disco publicado en el año 2016 (De Santos y Bandidos) y en el 2018 sorprendió 
lanzando “Vámonos" un single producido por el también multipremiado productor musical Cachorro López.

PREMIOS GRAFFITISPREMIOS GRAFFITIS
El máximo galardón a la música uruguaya.

2020 - “VÁMONOS” - Nominada a Mejor Single Pop
(producción Cachorro López)

2017 - ABORIGEN - Nominado a Mejor Banda Nueva
(disco De Santos y Bandidos)
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