
la Soundklórica:
un sueño sonoro rompiendo límites

Validando conceptos

En el 2017 emprendimos un viaje que 
lo llamamos “Validación de Conceptos”, 
partiendo desde la ciudad de Pereira hasta 
llegar a la Guajira colombiana, compartiendo 
experiencias, música y saberes con los “Viejos” 
-como les decimos de cariño, a aquellas 
personas que a lo largo de su vida han aportado 
al fortalecimiento de la cultura y el folclor;  
los gaiteros, tamboleros, cantadoras entre 
otros-, nos abrieron la puerta de sus casas 
para conocer de primera mano, que era lo que 
estábamos fusionando desde el centro del 
país, y con su “Abal” nació nuestro EPK. Y así 
fué como todo comenzó, un sencillo y miles de 
ideas, de sueños en nuestras mentes.



Cuando llegamos a Pereira nuevamente,  
fuimos ganadores de una aceleración de marca 
por parte de un nodo de emprendimiento 
“wawi”, de la mano de la Secretaría de Cultura 
de la ciudad, con la que pudimos consolidar 
nuestra imagen. 

Motivados con este proceso, viajamos a 
Medellin a grabar dos canciones que  nacieron 
de experiencias vividas en el recorrido por la 
Costa Atlántica: “LA JEVA”, que a ritmo de porro 
chocoano sounkloricado, cuenta la historia de 
una pareja que busca una novia, tomada del 
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San Onofre- Sucre; “TUS BESOS”, que a ritmo 
de Chalupa, es una historia ‘románticona’, pero 
que relata la ausencia de un amor.

De  camino a Pereira, en uno de los pare y 
siga del camino, nace la canción:  “POR SI 
MAÑANA ME MUERO”, porro  chocoano, 
que habla de expresar lo que sentimos hoy, 
porque mañana puede ser demasiado tarde. 
La grabación , esta vez se realizó en Pereira 
en el estudio de Camilo Trejos, “ LA MACHACA 
RECORDS”; de ésta manera nuestro proyecto 
se fué consolidando en la ciudad, construimos 
frecuencias, que pudieran ser sentidas de otra 
manera, en especial para aquellas personas 
con discapacidad auditiva

A finales  del año 2018, fuimos invitados a 
eventos representativos de la región tales 
como: 

*FESTIVAL ROCK AL VIENTO
Apía (Risaralda) 

*FESTIVAL MOKAWA
La Tebaida (Quindio) 

*LA CUADRA
Talleres Artístico de Pereira 

Somos una Banda social incluyente, que a través 
de la investigación rescatamos y reconocemos 
las tradiciones de nuestras costas colombianas, 
fusionándolas con ritmos del mundo, 
apostándole a que todos nuestros shows 
sean disfrutados desde todos los sentidos, 
es por ello que incluimos interpretación en 
lengua de señas colombiana para las personas 
con discapacidad auditiva y audiodescripción 
para personas con discapacidad visual. A este 
proyecto se suma la participación de un DJ que
acompaña el folclor con una propuesta de beats
que trascienden el sentido auditivo para llegar a 
nuevos públicos.

La aceptación del público ha sido enriquecedora 
para continuar apostándole a esta idea. Hemos 
tenido conciertos Unplgget en diferentes 
lugares  de la ciudad, fuimos elegidos como una 
de las bandas emergentes para participar en la 
“FETE DE LA MUSIQUE” de la Alianza francesa- 
versión 2019, y lo que se viene es mucho más 
de folclor, alegría y sentir con la música que 
tiene para todos SOUNDKLÓRICA.









 
ENLACES CLAVES 

Redes Sociales 

- Facebook: https://www.facebook.com/soundklorica/ 
- Instagram: https://www.instagram.com/lasoundklorica/ 

- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpifWX8JcsWSHiMuzLo03RQ 

 

Videos musicales 

- POR SI MAÑANA ME MUERO: https://www.youtube.com/watch?v=19LPnaX2Xw8 

 

Videos solo audio: 

- Tus besos: https://www.youtube.com/watch?v=2gVBoTJ8gw0 
- Pajarito: https://www.youtube.com/watch?v=nExImw62X84 
- La Jeva: https://www.youtube.com/watch?v=z7c4r_y-GSc 

 

Video Lyrics: 

- Por si mañana me muero: 
https://www.youtube.com/watch?v=MqHvBXXimGc&t=21s 

 

LA SOUNDKLÓRICA EN VIVO: 
https://www.youtube.com/watch?v=JkVyrSnJkBE&t=7s 
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