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Guillermaso es un buscador de ambientes
sonoros y un apasionado del sonido desde los 10
años cuando empezó a experimentar con
cassettes y vinilos.

Después de pasar por diferentes bandas
adolescentes de rock y hip hop, emprende un
camino de búsqueda y desarrollo creativo que le
lleva a descubrir el Sound Healing, los cantos e
instrumentos rituales y la electrónica y donde
comienza a desarrollar su fascinación por el
sonido y las emociones. Sus canciones son
paisajes sonoros emocionales construidos con
instrumentos reales, sintetizadores, voces
hipnóticas y cajas de ritmos. 

En el año 2012 abandona Madrid y se traslada al
desierto soriano a crear, inspirarse y desarrollar
este proyecto del que ahora acaba de publicar su
primer disco, Amasónico, un viaje sonoro hacia
el futuro donde se transforman los miedos en
certezas mientras empieza un nuevo camino.

"...me separé de todo para poder conectarme con
lo que estaba dentro, con lo que estaba escondido y
necesitaba salir: el ruido, la lluvia y el amor.
Amasónico es el resultado de este viaje, ahora por
fin todo puede empezar..."



"La versión que hace Guillermaso de 
'Con esos ojitos' es un gran homenaje a la
canción original"

Dive Dibosso, productor musical 7 notas 7 colores

"Amasónico es como si hubieran comprimido la escena de la música electrónica
underground de los 90 en solo 10 canciones.
Sonidos orgánicos, donde a veces se aprecian cuencos de sonidos al más puro estilo
tibetano, sitares, flautas, hand-drums, y demás instrumentos cercanos a músicas
ancestrales. En ciertos momentos del disco oigo pájaros, viento y hasta “monos”. Son
canciones que te transportan y te hacen viajar muy lejos. 
Todo esto en su conjunto hace de Amasónico un disco lleno de esa psicodelia que tanto me
gusta y tanto me cuesta encontrar. Sin duda, es uno de los descubrimientos del año y creo
que alcanzará en breve la relevancia que se merece dentro de nuestro panorama musical
actual. Un discazo en toda regla.."

Roboo - (Robbomusic Channel YOUTUBE - Conexiones 25) 

"Amasónico es una extraña y
sugerente mezcla de sonidos que,
lejos de cualquier etiqueta, resultan
ser música de verdad. Música
compacta y muy bien estructurada.
Contiene pasajes muy en la onda de
Brian Eno, con pinceladas entre el
tecno germano de los 70, el folk
oriental, el IDM, el Hip Hop
Clásico y el más actual de los
sonidos urbanos y la electrónica."

Félix Herrera | Fine Ambient



A M A S Ó N I C O

1- Intro Amasónico
2- Somos Leyenda

3- Soñando
4- Revolución

5- Incendio, Parte I
6- Brno 11/11
7- Será Mejor

8- Ícaro #1
9- Con Esos Ojitos

10- Amasónica
11- Incendio, Parte II

12- A Mi Manera

https://open.spotify.com/album/5rpCKoq7ME7dhyplD8x2fy?si=GYw_CU_ZRM-nSKcckOpVVw


https://youtu.be/LoH7o_sTV64
https://www.instagram.com/guillermaso1/
https://www.youtube.com/channel/UClU5tft5HOeKph5u67E8aJQ
https://open.spotify.com/album/5rpCKoq7ME7dhyplD8x2fy?si=Z6NVcQCqQXe-hmBpECKfNQ
https://youtu.be/quJv-ZmxKVk
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