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“NADA BRAHMA” Un disco compuesto, grabado, mezclado y masterizado en tan solo un mes.
Jair López nos presenta su
segundo trabajo de estudio
NADA BRAHMA un disco en
castellano como si del idioma del
rock se tratase con guitarras que
definen un estilo muy personal.

DESCARGA

Tras el gran éxito que supuso 121NO su
opera prima dentro del panorama
undergroud y las plataformas digitales,
JAIR se establece como uno de los
referentes a seguir dentro del rock
alternativo y psicodélico en castellano.
Letras directas,con una instrumentación
de lo más variada, guitarras con
sonoridad personal, una base rítmica de
las que hacen engancharte a la música,
que hacen vibrar, JAIR se establece con
este segundo disco de estudio, como
uno de los artistas que han conseguido
crear un estilo propio, un referente dificil

El rock en castellano más
innovador y contundente para
este:

2014/15

de encasillar, variado y sobre todo muy
personal.
Si te gusta el rock, Nada Brahma es una
de las obras obligadas para este
2014/2015, un disco compuesto,
grabado, mezclado, masterizado y
diseñado integramente por Jair López

en tan solo un mes, una proeza al
alcance de unos pocos, que demuestra
que este artista de origen Español tiene
una proyección de futuro prometedora a
nivel internacional.
NADA BRAHMA nos habla de sus
últimas vivencias, aventuras,
sentimientos encontrados, sobre la vida
y la creación, todo un universo de
vibración
que nos rodea y se
expande en formas, geometría y
paridad, con una variedad musical de lo
más interesante, canciones intensas y
cargadas de pasión, intimista, crudo,
con sonidos densos, oscuros y muy
evocadores, bebiendo de tantos estilos
que resulta imposible encasillarlo en
uno, ya que aunque principalmente
podemos encontrar Rock de carácter
alternativo y psicodelia, se pueden
entrever Folk, Soul,Funk, Pop, o incluso
Gospel primigenio en algunos pasajes.
NADA BRAHMA es un digno trabajo

Puedes encontrarnos en nuestra web: www.jair.es o por medio de las
diferentes redes sociales, NADA BRAHMA esta disponible en tiendas
digitales así como en streaming a través de diferentes canales.
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