
Tokai es la suma de varias y diferentes sensaciones 
musicales: El Rock, el House, el Breakbeat, el Hip Hop,
el Dubstep y otras manifestaciones contemporáneas.
Eso, Tokai se atreve a decir que es contemporáneo, 
hace música de nuestros actuales tiempos que puede 
ser escuchada en cualquier espacio vital del planeta. 
Eso se Eso se refleja claramente en su nuevo álbum Radio 
Nefasto, trabajo que se ha preparado en los últimos 
meses en Bogotá, más exactamente en Alterna 
Estudio. 
Tokai es Jairo Hernandez y Álvaro Vargas, pero 
también es la colaboración de los mcs locales Walter 
y Santamaría Fxc, la participación de la profunda voz 
de Lianna, el quehacer de Lianna, el quehacer vocal de Loko Kuerdo y la 
destacada presencia de Submassive y Denison Doria, 
vocales internacionales, que permiten que las 
canciones de Tokai sean en español, inglés, portugués 
y serbio. El mundo mismo incluído en todo su 
concepto.
Jairo Hernandez y Álvaro Vargas, después de sus 
experiencias pop experiencias pop rock en bandas como Error y La 
Zombra, han decidido, bajo el nombre incendiario de 
Tokai, darle vuelta a la música electrónica colombiana, 
y desde la presentación digital de su primer trabajo 
en 2011, Dirty EP, se han propuesto reventar la cabeza 
de los más avezados aficionados a la música 
contemporánea. A la mitad del 2012, presentan Dark 
PParadais, un compendio de canciones que responden 
a la evolución de su mezcla de breakbeat, drum&bass 
y hip hop. Este trabajo con el que buscaron romper 
las fronteras y abarcar el planeta con sus buenos 
resultados sonoros, rotó en los principales medios 
alternativos del continente latinoamericano. 
Ahora Radio Nefasto, compendio de 13 canciones, que
se estse estrena en 2015, es apretar más la tuerca y 
evolucionar en sus intenciones sonoras. Es reconocer 
más profundamente el pop que circula en sus venas 
sin apartarse de la densidad y oscuridad característica 
de su música. Tokai vuelve, sin desviarse del camino, 
con un álbum más maduro, de sonido más global. 

Comentarios sobre Radio Nefasto:

-"Los 16 tracks que componen este trabajo nos muestran el sonido sensato, transgresor y visceral de la música en directo de este ensamble de 
sintetizadores y cuerdas que dista tanto del Dj Set tradicional. Cada canción es un universo diferente, una nueva historia de desamor, 
existencialismo o reflexión; un ritmo diferente en donde la versatilidad de la guitarra no sólo es admirable gracias a todas las atmosferas que crea 
en cada tema, sino que cada acorde y cada riff es tan acertado, que sobresale entre las secuencias y los beats con la sutileza del blues..."

Javier Murcia - La Casseteria.com

"Un disco pa"Un disco para bailar, cantar o perderse en la habitación de cada mente con canciones coloridas o de tinte oscuro, todo amalgamado entre beats 
sutiles, Mc's potentes o voces femeninas claroscuras. Electro sin prejuicios y con personalidad global".

Santiago Arango - Hagalau.com

"Uno de los secretos mejor guardados del panorama colombiano. Hasta ahora"

Daniel Ospina - This is music. 
-- 

Tokai (Bogotá, Colombia). 
PPresenta su nuevo álbum Radio Nefasto.
http://tokaimusica.bandcamp.com
http://myband.is/tokai
http://twitter.com/tokaimusica
http://www.tokaimusica.info
http://soundcloud.com/tokai-musica
https://www.facebook.com/tokaimusic
hhttps://www.youtube.com/user/Tokaimusica


