MARTÍN RODRÍGUEZ
Buenos Aires, Argentina

Martín Rodríguez, multi-instrumentista,
compositor y cantante de origen cordobés
con 20 años de trayectoria en los escenarios.
Sus composiciones originales y de gran vuelo
poético, tienen raíces en el rock nacional, con
Spinetta y Cerati como inspiración principal y
reminiscencias folklóricas e inﬂuencias del pop
y el funk.

Con una formación integrada por Mauro Toro (bajo y coros), Alejandro Castellani (batería,
bombo legüero y coros) y Martín Rodríguez (guitarra y voz), sus shows se desarrollan con una
gran energía, pasando también, por climas intimistas. El bombo legüero, utilizado en un ámbito
diferente al convencional, le añade una estética sonora particular.
Además de haber lanzado su primer álbum homónimo, Martín Rodríguez ha recorrido una
extensa carrera de colaboraciones junto a artistas de diversos estilos: Paola Bernal (folklore),
Minino Garay (world music) y Rayos Láser (pop) entre otros.

Editó su primer disco solista
"Martín Rodríguez" (Twitin Records - 2015)
producido por Tweety González, reconocido
músico y productor argentino.
Para escuchar el disco:
https://soundcloud.com/twitinrecords/sets/
mart-n-rodr-guez

Para ver videos:

"Saga (Dragón)" - Grabado en vivo
en Niceto Club - 2015
https://youtu.be/u8wm5SsZ2y0

"Iluminante" - Grabado en el Pie
Recording Studios - 2014.
https://youtu.be/WGxCid43uWI

Making-of del disco Martín
Rodríguez - 2014
https://youtu.be/oN21by-nD44

NOTAS DE PRENSA
"...Pero lo interesante del álbum debut de Martín Rodríguez no es
su estirpe spinetteana, sino el desprejuicio sonoro y poético con
el que este músico cordobés trabaja su repertorio, combinando
pop y rock con bombo legüero y programaciones electrónicas..."
Sebastián Ramos
23/08/2015

http://www.lanacion.com.ar/1821413-sin-titulo

“... El nuevo trabajo de Martín cuenta con 11 canciones intimistas
con momentos de pop-rock explosivos. La inclusión del bombo
legüero y las cuidadas programaciones electrónicas imprimen en
su obra una estética y un sonido muy personal...”
http://www.indiehoy.com/descubrir/conoce-a-martin-rodriguez-con-su-d
ebut-homonimo/

Matías Ferreyra
18/06/2015

Reseña lanzamiento 2015

“...En las formas de la canción, los giros melódicos, la búsqueda
poética y su manera de cantar, imprimen una intención que no va
a los lugares comunes del pop masivo. El sonido es ambicioso, con
muy buenos arreglos y detalles de procesamiento digital, más un
sinfín de instrumentos, timbres que suman distinción...”
http://www.clubdeldisco.com/resena/754_martin-rodriguez_martin-rodri guez

“...Después de pasar por la formación de Rayos Láser, Martín
Rodríguez arrancó una carrera solista con el visto bueno de
Tweety González, quien produjo su primer álbum homónimo...”
Matías Ayersa
18/08/2015

https://www.billboard.com.ar/noticia/505/mart%C3%ADn-rodr%C3 %ADguez-

“...El cancionero de Martín Rodríguez se nutre de varias corrientes. Puede sonar instrospectivo ó mas abierto al mundo,
acústico y folclórico, rockero y trovador...”
Jose Heinz
18/06/2015

http://www.lavoz.com.ar/ciudad-equis/crecer-en-libertad

www.martinrmusica.com
www.facebook.com/martinrmusica
https://open.spotify.com/artist/0oG4woorJmIymeFc4o7s3O
https://soundcloud.com/twitinrecords/sets/mart-n-rodr-guez
https://itunes.apple.com/ar/album/martin-rodriguez/id978272172
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