
 



 

Alternativo y pseudoacústico  

JOAQUÍN ALONSO es un músico cordobés actualmente dedicado al Rock 

Alternativo electroacústico, que luego de su paso por bandas puramente eléctricas 

como S.A.M o 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 junto al multi instrumentista y productor Pedro Fabbroni. 

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 ser interpretados. 

A su vez, también mantiene activa la veta eléctrica en formato POWER TRIO, 

acompañado por Pedro Fabbroni en bajo y  Eliseo Salas en batería. 

El sonido del trío se basa en los matices climáticos, el formato canción y las 

variadas influencias musicales que aportan cada uno de los músicos, y van desde el 

rock alternativo y el pop hasta la psicodelia y la música progresiva, sin límites 

estilísticos aunque siempre intentando transmitir un mensaje claro, contundente y 

de fuerte carga metafórica. 

 

Escuchá a Joaquín Alonso: 

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

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

Contacto: 

Facebook: https://www.facebook.com/joaquinalonsomusica/  

E-mail: pjoaquinalonso@gmail.com 

Tel.: +54 9 351 156983977 / 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 

 

 

 

 



Último lanzamiento 

 

RUIDO 

 

 

RUIDO es el tercer EP lanzado en 2017 y disponible en todas 

las plataformas digitales. Tres canciones. Tres historias. Tres 

conceptos totalmente diferentes entre sí para escuchar en 

silencio. Grabado íntegramente por JOAQUIN ALONSO. 



Muchas gracias por haber dedicado el tiempo para leer este 

EPK e interesarte en la propuesta artística que realizamos, no 

solo yo, sino todo el equipo de trabajo que colabora para que 

las oportunidades se realicen de la mejor manera posible. 

¡GRACIAS! 

Pablo Joaquín Alonso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

                                                                                     

 

 

 

 

 

 


