Rulo Godar & Nación Wiphala
Presenta “Desaparecer”, su último disco de
estudio editado en 2017.
“Desaparecer” es un proyecto que, a través de sus letras y su música, propone una visión e interpretación libre de los
sonidos y cultura de NuestraAmérica. A su vez, “Desaparecer” es el resultado del viaje que Rulo Godar, creador,
compositor y cantante del proyecto, realiza por el continente Latinoamericano. Allí recopila historias, voces y sonidos
ancestrales y folclóricos que luego mezclará con su anterior sonido rockero.
La chacarera, baguala, zamba; ranchera y música andina fusionada con samplers y guitarras eléctricas dan como
resultado un sonido fresco e innovador que junto, a una letrística inspirada en las enseñanzas e historias del viaje y
logra una obra artística sensata y profunda a la vez.
La grabación de “Desaparecer” contó con la participaron más de quince músicos invitados de donde surgirían los artistas
estables del proyecto. Actualmente, Rulo Godar & los Nación Whipala presentan el disco por Argentina, Latinoaméric a
y próximamente en Europa. Desaparecer, es distribuido por el sello Ultrapop a todo el país.
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VER VIDEO EN VIVO “Niña de Potosí” Desaparecer
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Más acerca de Rulo Godar

Rulo Godar

Rulo Godar nació en Mercedes, Buenos Aires en 1980. Es músico,

Guitarra, caja cayera, charango y voz

Marcos Porcar
Guitarras y voz

productor y artista plástico. En el año 2001 se instala en la Capital y
comienza su carrera musical. Funda La Nieta de Godar, su primer
proyecto estable de rock. Bajo esta formación graba 3 discos y un

Joaquin Romero

EP presentándose en diferentes espacios culturales de CABA y

Guitarras

alrededores. En 2015 emprende un viaje por varios países de

Martin Campissi

América Latina. El mismo se convirtió en el eje fundacional de un

Batería, Bombo Leguero y Voz

nuevo estilo en su forma de expresión artística al recopilar voces,

Franco Dicatarina
Acordeon, Teclas y Samplers

Santiago Suarez
Bajo y voz

sonidos e historias los cuales fusiona con sus influencias previas. En
2016 comienza su grabación en estudio junto a más de 15 músicos
invitados de donde surgirían la formación de su actual proyecto “Rulo
Godar y Nación Whipala”.

