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MÚSICO | COMPOSITOR

METROPOL STUDIOS/ MPIRE STUDIOS



01- PRÓLOGO.............2:21

02- LLUVIA DE FUEGO….4:24

03- ESCARCHA…….....4:32

04- SOLSTICIO………...4:40

05- ROCÍO…………….….5:20

06- DESPERTAR...….....3:05

07- ENTRE SUEÑOS....4:02

08- MEDIANOCHE…...4:34

09- ECOS……………….….2:26

10- AMANECER….…….7:01

Peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

CO-PRODUCCIÓN PROPIA

SONIDO CON PERSONALIDAD

AUTODIDACTA



Pincha aquí para escuchar EL ORIGEN.
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EL ORIGEN

El Origen es una parte de mi que nunca ha salido a
la luz hasta hoy. Es exponer tu alma y el abanico de
sentimientos que hay en ella en cada una de las
canciones, y también mi personalidad está muy
reflejada en el disco.

Cuenta la historia del protagonista, que conoce al
amor de su vida en un sueño, y al despertar ve que
todo aparentemente ha sido una ilusión.

Esto le deja un vacío que no sabe cómo solucionar,
pasando por muchos estados de ánimo a lo largo de
esa vivencia.

Ha sido un gran reto como a su vez una gran
diversión hilar canciones que son tan diferentes entre
sí, pasando por rock, metal hasta baladas flamencas
o incluso jazz o música ambiental.

Cada canción tiene una ilustración propia en el libreto. 

Pincha aquí para VER EL TEASER.

https://open.spotify.com/artist/5IsR2HEFhHUNDHexSAQmod?si=iPYq_LgqSAe3GjUJ5HRTxQ
https://www.youtube.com/watch?v=1yP3NDNag18
https://open.spotify.com/artist/5IsR2HEFhHUNDHexSAQmod?si=iPYq_LgqSAe3GjUJ5HRTxQ
https://open.spotify.com/artist/5IsR2HEFhHUNDHexSAQmod?si=iPYq_LgqSAe3GjUJ5HRTxQ


EL NOMBRE
Es un origen en todos los sentidos, tanto a nivel personal
como el de la historia que refleja que no acaba aquí ni
mucho menos. Es una nueva etapa y una nueva vida para
mi, con muchos retos y muchas ganas de seguir creciendo.
También es un origen para los personajes del disco y la
manera de enfocar el inicio de una historia que va más
allá de lo artístico.
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MI ESTILO
No me gusta encasillarme en ningún género, prefiero decir
que voy componiendo según mis sentimientos me dejan
expresarme, y es por eso que hay canciones tan diferentes
en un mismo disco.

ARGEDIS
Es un homenaje a la tierra de donde vengo, Jaén, y es una
mezcla entre dos palabras: Argentum, que significa plata en
latín y Viridis, que significa verde, haciendo referencia al
color verde plateado tan característico que tiene el olivo
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LOS INSTRUMENTOS

Creo que los instrumentos son para un músico su paleta de
colores, y para mi es fundamental llenar de color mi música lo
máximo posible.

Mi disco cuenta con un amplio abanico de instrumentos que
pasan dese la guitarra eléctrica, al cuarteto de cuerdas, el
saxofón o la flauta travesera.

10 CANCIONES
Que el disco tenga justo 10 canciones no es casualidad ni
tampoco el orden que tienen.

El disco tiene muchos detalles ocultos que estoy deseando que
la gente saque a la luz, aunque algunos son muy complejos
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AUTODIDACTA

Todo lo que sé tanto a nivel de teoría como de práctica es
completamente autodidacta.

Empecé con la guitarra a los 15 años y hasta día de hoy no he
parado.

INFLUENCIAS

Han cambiado mucho hasta el día de hoy, pero todo deja marca.

Me crie escuchando música de los 80, luego tuve una etapa muy
fuerte por el heavy metal y a día de hoy sigo manteniendo esos
mismos gustos pero escuchando de todo, pasando por flamenco,
música clásica y jazz.



LOS MOMENTOS MAS DUROS
Probablemente los ensayos con los músicos. Fue un
choque el tener que exteriorizar todo lo que tienes
dentro, ya que tenía una idea muy clara de cada
canción.

Por suerte me he rodeado de gente muy profesional y
ha sido un proceso mucho más fácil del que yo
esperaba.
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LAS CANCIONES

Lo que más me preocupa es que cada una
de ella tenga una personalidad única.

Voy creando según voy necesitando
expresarme, sin pensar en géneros ni
limitaciones, pero con un distintivo propio.



Planes de futuro

Colaboraciones

Tengo que explorar todas las posibilidades que tenga para
hacer lo que busco en unas condiciones de seguridad y con las
precauciones necesarias que hay que tener en estos tiempos
que estamos viviendo.
Estoy trabajando en empezar a dar conciertos en un teatro y
organizar un concierto muy especial que cuente la historia del
disco, y también si es posible grabar mi primer videoclip en un
futuro no muy lejano
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¡GRACIAS!

@isaias _argedis

@argedisrock
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