


 

Alternativo y pseudoacústico  

JOAQUÍN ALONSO es un músico cordobés actualmente dedicado al Rock Alternativo 

electroacústico, que luego de su paso por bandas puramente eléctricas (y eclécticas) como 

SAM y ZELIG, emprende esta nueva búsqueda solista y casi acústica en la que juega a 

atravesar diferentes climas y sonoridades a partir de canciones nuevas y de su pasado. 

Con fuertes influencias que pasan por el grunge acústico de Chris Cornell y la delicadeza 

cruda de Bob Dylan, su estilo es visceral y directo, con letras que conjugan conceptos claros 

y metáforas introspectivas que, en ocasiones, suelen esconder más de una lectura a la hora 

de interpretarse.   

El show está conformado por material propio de reciente composición y re versiones de sus 

proyectos anteriores, a través de los cuales, atraviesa diversos tipos de estilos y climas, 

como lo son el rock alternativo, el folk y pequeñas incursiones experimentales en el folklore 

argentino.  

Actualmente, se encuentra organizando shows, componiendo nuevo material y sumando 

nuevos integrantes a la formación para llevar el mismo al vivo. 

 

Links al material del artista:  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAIxKWI9RjQLixhj0FTysqA  

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6isKUgZv0xm8NhUg9v08fz  

Bandcamp: https://joaquinalonso.bandcamp.com/  

Descarga: https://drive.google.com/file/d/0B5GRq7rC09BnWVFqcUVNZW1wNHc/view?usp=sharing  

Contacto: 

E-mail: pjoaquinalonso@gmail.com 

Tel.: +549 3516983977 / 0351 – 4733815                                                                                               
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Discografía 

 

SAM                                                                   Demos, acústicos y versiones en vivo                              

                                    

                    EP (2014)                                                                 EP (2016) 

1 – Todo lo que quiera ser                                  1 – Frente a El (En vivo) 

2 – Un poco más                                                   2 – Ayer mi infierno azul (En vivo) 

3 – Para encontrarme                                          3 – Y qué será? (Demo) 

4 – Vivo, Siento, Creo                                                       - BONUS TRACKS - 

5 - Cielo                                                                   4 – Luna Roja (Cover/En vivo) 

6 – Trip                                                                    5 – She Don´t Use Jelly (En vivo) 

7 – Rezo 

 

 

 

 



De o saluda  a todo el ue haya sa ido dedi a le u  tie po 
a la lectura y escucha de este KIT, en el que pude resumir 

brevemente los últimos años de mi carrera musical. Se 

agradece desde el alma la difusión de los sonidos y mensajes 

aquí comprendidos. Amor, libertad y música a quien sepa 

ap e ia los. Los a azo de la a e a ás pe so al posi le.                                                                

Pablo Joaquín Alonso 

 

 

 

                                                   

                                                                                                  

 

 

 










