Sonámbulo es una agrupación Psicotropical, de música original, que nace en el año 2006
fusionando ritmos afro, latino americanos tradicionales y modernos con un sonido
contemporáneo, predominando entre ellos los ritmos bailables y de descarga. Sus integrantes
provienen de Costa Rica, Colombia, Cuba y El Salvador, dando lugar a una rica mezcla cultural
de Iberoamérica.
Desde el inicio la búsqueda del movimiento Psicotropical ha sido absorber distintas influencias
musicales de diversas regiones del mundo y transformarlas a través de un enfoque basado en la
perspectiva del trópico, en la forma única en que el trópico visualiza su entorno. El trópico
absorbe, digiere y transforma, nunca copia, nada que pase por el trópico se mantiene igual. En
esta vorágine de cambio, el trópico crea y renueva.
El movimiento Psicotropical se crea como un tributo a esta dinámica ancestral. Este sistema está
vivo y por ello necesita estar en constante movimiento, entrar al trópico, transformarse y salir de
nuevo hacia los hemisferios, donde se cristaliza y vuelve a entrar al trópico en un constante flujo
de transformación y creación
Ferias y Festivales:
Circulart de Colombia 2014, FIM de Guadalajara 2014, Austin City Limits en USA 2012, Pole Pole
y Antilliaanse Feesten en Bélgica 201, así como en icónicos escenarios como el Zócalo en la
capital Mexicana 2012, Envision Festival, Jungle Jam. Sonámbulo ha visitado con su música Costa
Rica, México, USA, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Bélgica, Holanda, Francia, Suiza
y España.
Discografía:
¨A Puro Peluche¨, 2009. Premiado por la Asociación Costarricense de Autores Musicales
(ACAM) como Mejor Artista Tropical del año.
¨Psicosonorama¨, 2014. Premiado por la Asociación Costarricense de Autores Musicales
(ACAM) como Mejor Artista Fusión Latina.
“Domitila y su Jardín”, 2018. Un cuento sonoro en formato EP, el cual representa el primer
volumen de una serie que la agrupación prepara.
“La Cosita de la señora”. Sencillo tributo a las Alegres Ambulancia de Colombia, como parte del
proyecto “Nuestra Propia Versión”, apoyado por Ibermúsicas en el año 2014.
EPK: http://www.sonambulocr.com/

