Serrucho Son(oro)

¡Saludos!
Mi nombre es Shanti Lalita, soy cellista, escritora y productora. Tengo 25
años y vivo en Santurce, explorando la creatividad y buscando desarrollar
mi trabajo artístico y carrera en producción. Hace 20 años mi madre me
puso un violoncello en la mano, y desde entonces he pasado por una
trayectoria de escuelas, conservatorios, orquestas, bandas y estilos para
crear mi proyecto musical Son(oro).
Son(oro) es el resultado de experimentación con el cello distorsionado,
el encuentro entre estilos y la colaboración entre varios artistas. Por los
últimos 6 meses he recopilado material de composiciones propias para
cello solo, piezas clásicas, jazz, colaboraciones e improvisaciones. Estoy en
el proceso de grabar un disco de 10 canciones en Casa Fantasmes,
buscando preservar y promover mi música. Con esta producción, me uno al
movimiento de música independiente local, abriendo nuevas
oportunidades para usar el cello fuera de su función tradicional.
Esta jornada de grabar es una sumamente costosa: horas de estudio,
músicos, masterización, y reproducción. Hasta ahora, he cubierto los costos
con inversión personal y con el dinero recaudado en mi último concierto
pro-fondos: >Oro. Trabajo como músico y asistente freelance, y como
pueden imaginar, es una lucha por vivir el diario e invertir en mi futuro. Al
ser otorgada El Serrucho, me facilitaría pagar las horas de grabación,
mezcla y la masterización. (Si estira y me ayuda a reproducir el disco,
fantástico). Adjunto le envío un sample del trabajo realizado para el disco.
Para escuchar Son(oro):
https://soundcloud.com/lalitacello
Agradecida siempre por su espacio, las oportunidades y su
consideración.
Sinceramente,
Shanti LaliTa

>Oro
LaliTa Productions presenta un concierto profondos en apoyo a la primera producción
discográfica de Shanti LaliTa: Son(oro).
8pm Viernes 15 de Mayo, 2015

1.

Son(oro) en Frecuencias Alternas

2.

Proceso de mezcla con Darío Morales

3.

Grabación en estudio Casa Fantasmes
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