


Lautaro Feldman & Los Artistas del Zen
ADENTRO DEL NIDO

En agosto del 2017 se lanza “Adentro del Nido” el cuarto album de Lautaro Feldman. 
Explorando un costado más experimental, sumando sintetizadores, batería electrónica, 
bajo, guitarras eléctricas, cuerdas y efectos en las voces, representa las múltiples posi-
bilidades de los mundos que hay dentro de uno, el resultado del juego y la exploración
con la tecnología saliendo de la zona de confort. Las letras son retratos de la mente, 
claridad y confusión, interacciones con otros, sueños en donde solo se ven fragmentos 
o movimientos.
Fue producido por Lautaro y se grabó durante 2 años, luego de haber quedado seleccio- 
nado en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires 2015. 

En el dialogo de sacar la música de la computadora y volcarla a instrumentos reales, 
formó una banda que representa la búsqueda entre lo eléctrico y lo acústico: 
LOS ARTISTAS DEL ZEN formada por Ga Giambelluca en percusión, voces y batería 
electrónica, Martín Cappi en bajo, Julían Schneider en violín eléctrico, Rodrigo Salas 
Zorrilla en viola, voces y ronroco, Victoria Wainer en violonchelo y voces y Lautaro 
Feldman en guitarra eléctrica y voz. Un espacio en donde se tocan la libertad de la 
música académica con la del rock, el pop y rítmos de África, con una búsqueda estética 
definida hacia lo propio y particular. 
El proceso está claramente influenciado por artistas como Bjork, Grizzly Bear, Dirty 
Projectors, UMO, Adrian Belew, Juana Molina, etc. 

ADENTRO DEL NIDO de Lautaro Feldman  & Los Artistas del Zen, 
está disponible para escuchar o comprar online en todas las tiendas digitales.

  

LINKS

http://lautarofeldman.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/lautarofeldman

http://lautarofeldman.com/

GACETILLA DE PRENSA

http://www.lautarofeldman.bandcamp.com
http://www.facebook.com/lautarofeldman
http://www.lautarofeldman.com


Grabado durante 2015 - 2016 en Estudio del Nido, 
Estudio El Mar y Estudios NN, Argentina. 
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Más Información

En 2016 sale su 3er disco LAS VUELTAS DE LA CONFIANZA, puramente acústico, 
cuenta con una instrumentación hecha únicamente con violín, violonchelo y guitarra de 8 
cuerdas. En 2014  edita el AZUL VERDE LIMÓN, con una sonoridad de banda grande. 
Su primer disco ORATUAL se publica en 2012 son 11 canciones en formato dúo con 
invitados, con guitarra de 8 cuerdas y percusión como eje central. Todos los discos fueron 
compuestos y producidos por Lautaro, con la participación de Mariano “Manza” Esain en 
la mezcla y/o master. 
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