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lnspirado en #TheCure, #RollingStones, #U2, #TomPetty y, per 
supuesto, toda la personalidad y el sonido de #Monoplasma. "Al 
Final" es una canci6n sabre la perdida de un ser querido y la fe para 
reunirse de nuevo ... #alfinal. 
Rodado en #LosAngeles, 2019. #vivaelrock 
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MIJSICA NOTICIAS 

Monoplasma estrena el 
video de Te Llevo 

� ByMr.X cl 22March,201B CJ NoComments 

Monoplasma es la uniOn de Cesar "El Vampiro" Lopez, uno de 

las guitarristas de rock espafi.ol mas reconocido, ganador de 3 

prcmios Grammy, ex micmbro de las mejorcs bandas latinas coma 

�,Jaguares, Azu1 Violeta, junta a la voz de! frontman 

Hector Geroninio, cantantc espaiiol de la banda Moebio de 

gran cxito en Europa. 

Lue go de su cxitosa gira por SXSW y varias ciudades de Texas, el 

dUo rcgresa para promovcr su nuevo tema "Te llevo", el sendllo es 

incluido en su disco debut "I" producido y mezclado por Alfonso 

Rodenas, bajo la direcciOn de Rafa Sardina. 

El clip de "Tc llcvo" va rclatando una historia de camino a a.lgun 

show de la banda intcrcalando escenas de "El Vampire" y Hector 

quc viajan en un auto mientras leen una historieta quc cucnta come 

alguicn los pcrsiguc y al final Cesar dcsaparcce dcjando rastros solo 

de su guitarra y culminando con un "Continuara . "(QuC otra 

sorprcsa nos tendnin? 

J:lli�y:outu.be/CS gkrQB-wY 

Moooplasma. cl due-to imegrado por Cesar "El Vampiro" Busca 

Lopez y Hb:tor GcTOnimo. sigue promocionando I, su Rock 

album debut y, para que esta gira promocional amarrc, en 
Marzo estar.in p�sentcs en cl cada vcz m:is mltico sxsw. 

TcUevo csuoodccsos diilogosquesostienes cnbusca 

de rcspuestas,con interrog:mtesy recriminacione,;que 
se derivan,principalmente,dela ausenciapor excesos, SORN 
csosmismoqucllevana tuintcrlocutor a observanc, 

sikntc,dcl otroladodcl cspcjo 

o por despojarse de la oscuridad interior. para 
ndo exterior: mencionan los integrantes 
Monoplasma. 

Moooplasma. Tc Uevo ... 
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Banda Monoplasma presenta su propuesta musical en 
Dallas 

Hector y Cesar "El Vampiro" hablan de su mas reciente disco y su sencillo "Te llevo". 

UNIVISION 

23 Mar 2018 - 2:46 PM EDT COMPARTE • 0 • 
-

ENDORFINA CULTURAL 
LA ADICCI6N QUE NECESITAS 

MUSICA CINE CULTURA DEPORTES AGENDA TECNOlOGfA -<.,, 

Endorfina Cultural> MlJsica > MONOPLASMA LANZA SU NUEVO TEMA «TE LLEVO• 

MONO PLASMA LANZA SU NUEVO TEMA <<TE LLEVO» 

Poste<IOn,lebrerol9,2018 PublishedBy:Brit 

La band a conformada por cesar «El Vampiro» Lopez (Mana, Azul Violeta, Jaguares) y He<:tor Ger6nimo 

(Moebio), Monoplasma, nos presenta su nuevo tema titulado "Te Llevo" que forma parte de su iilbum 

debut titulado 1. 

"Te Llevo es la batalla del ser intemo pordespojarse de la oscuridad interior, para en contrar la felicidad en 

el mundo exterior", mencionan los integrantes de Monoplasma. 

Este material discogr.ifico, fue grabado en Los Angeles producido por Alfonso Roclenas y bajo la direcci6n 

de Rafa Sardina, ganador de 12 Gram mys por su trabajo con artistas como Elvis Costello, Lady Gaga, 

Michael Jackson, Sheryl Crow y Juan Gabriel. 

"Este trabajo merece que sea record ado como uno de los mejores discos de indie rock de estos 

tiempos", comenta Rodenas. 

Asimismo, el festival SXSW 2018, anunda a Monoplasma como artista invitado durante su ic6nica 

celebraci6n en Austin, Texas, de! 9 al 18 de marzo. 
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Hoy 

0 
Monoplasma traslada su "espiritu de bar" al gran escenario del 

a sxsw 

Fotografla cedida por Criteria Entertainment hoy, viernes 2 de marzo de 2018, donde aparecen los integrantes de la banda mexicana 
Monoplasma, el vocalista Hector Ger6nimo (i), junto al guitarrista y compositor Cesar "Vampire" L6pez (d). EFE/Criterla 
Entertainment/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS 

MARZO 2, 2018 I 12:37 PM 

EFE 

Austin (TX) - Monoplasma, la banda mexicana formada por Cesar "Vampiro" Lopez 

y el hispanoargentino Hector Geronimo, presenta en el festival South by Southwest 

(SXSW) una original propuesta musical basada en el rock "ochentero", tras varios 

afios recorriendo las salas de conciertos de su pais. 

"Vampiro" Lopez, exguitarrista de grupos miticos coma Mana o Jaguares, reconoci6 

en una entrevista a Efe que "Bevan afios saliendo a tocar todos las fines de semana en 

bares pequefios" y que se encuentran ilusionados ante su primera participaci6n en un 

festival en Estados Unidos. 

"En un bar la gente ya te conoce, conoce las canciones, y en un festival de esta escala 

la gran mayoria no va a saber quienes somos; pero es bonito afrontar un reto asi, salir 

y convencerles de nuestra mllsica", explic6. 

Lopez destac6 la importancia de este festival en la agenda cultural de Estados Unidos 

como "un escaparate perfecto" para todos aquellos grupos que no estim en los 

circuitos comerciales de la industria y que, gracias a la gran asistencia de pllblico, 

pueden dar a conocer estilos independientes. 

Q(IQYCULTURA CULTURA ONBARCELONA QUtHACERHOY CINE UBROS PELfCULAS MlJSICA SERIES SONAR TEATRO ENTRADAS 

Monoplasma traslada su "espfritu de 
bar" al gran escenario del SXSW 
EFE 

Viernes,02/03/2018-20:04 

Monoplasma, la banda mexicana formada por Cesar ·vampire" Lopez y el 

hispanoargentino Hector Ger6nimo, presenta en el festival South by 

Southwest (SXSW) una original propuesta musical basada en el rock 

·ochentero", tras varios anos recorriendo las sa\as de conciertos de su pais. 

·vampire" Lopez, exguitarrista de grupos miticos coma Mana o Jaguares, 

reconoci6 en una entrevista a Efe que "Bevan aflos saliendo a tocar todos los 

fines de semana en bares pequeflos· y que se encuentran ilusionados ante su 

participaci6n en este festival de Austin (fexas), su primero en Estados 

Unidos. 

"En un bar la gente ya te conoce, conoce las canciones, y en un festival de 

esta escala la gran mayoria no va a saber quienes somos; pero es bonito 

afrontar un reto asi, salir y convencerles de nuestra mllsica", explic6. 

Lopez destac6 la importancia de este festival en la agenda cultural de Estados 

Unidos coma ·un escaparate perfecta· para todos aquellos grupos que no 

est.in en los circuitos comerciales de la industria y que, gracias a la gran 

asistencia de pllblico, pueden dar a conocer estilos independientes. 
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