
Del disco, queremos saber del disco. ¿Qué terrenos musicales pisas en él?
La experimentación que hicimos en el primer disco fue, en su mayoría, con la 
búsqueda de equilibrio entre lo orgánico y lo electrónico. En todo el disco 
hay beats y programaciones que te remiten a una sonoridad súper electróni-
ca, pero siempre envuelta de texturas más orgánicas, hechas con voces, sam-
ples de música tradicional ecuatoriana y algunos instrumentos acústicos. 
 
¿Cuántas canciones lo conforman?
Es un disco con 11 temas.
 
¿Entre esos está Agua Santa?
Sí. Agua Santa es el tema que quizás tiene más rasgos de hip hop y que, de 
cierta forma, une a dos partes del disco.
 
Mateo ¿en qué te inspiraste para escribir Agua Santa? 
Compuse Agua Santa en un río que se llama Tuna (cascada en Shuar). Es mi 
sitio favorito del mundo. Una vez, yo estaba echado como waxa en alguna 
roca del Tuna, de repente me dio nostalgia al pensar que, pronto, mi lugar 
favorito del mundo podría convertirse en alguna hidroeléctrica o algo por el 
estilo. En el tema pido fuerza, tranquilidad y ñeque para poder seguir con la 
gente, con la tierra, juntos luchando por el agua.

¿Qué colores viste?
Transparencia infinita.
 
Háblanos de las fusiones sonoras que encontramos en esta canción:
Tiene un beat fuerte, bien hip hopero. También es simple y groovero. 
Además, hay algunos samples de pingullos que sacamos del disco de Julian 
Tucumbi, un tremendo artista de los Andes. A nivel vocal, busqué un equilib-
rio entre lo rítmico embalado y lo melódico medio gritado para darle fuerza 
y fluidez al mismo tiempo.
 
Si podrías describir a Agua Santa en una palabra ¿cuál usarías?
Claridad.
 
Tú y tu banda son muy potentes juntos. ¿Cómo alcanzas la armonía entre lo 
electrónico y lo orgánico, lo amazónico, lo acústico?
Como dije antes, desde un inicio, la inquietud fue el punto de encuentro de 
estos dos mundos. Lo electrónico es para mí, una necesidad creada. Lo 
orgánico es una necesidad auténtica. Las dos valen, es la unión de la dos la 
que tiene que ser bien trabajada. Con la banda hacemos ese trabajo: indaga-
mos en esos puntos de encuentro.
 
¿Qué se viene ahora? 
¡El disco! Por fin, en junio vamos a tenerlo listo.

El compositor Mateo Kingman presentó el video de su energética canción 
Agua Santa, una de las últimas sesiones en vivo grabada en La Increíble 
Sociedad. Esta es otra de las probaditas que nos regala Mateo de su nuevo 
disco, producido por Ivis Flies. Él habló acerca del proceso de composición y 
de lo que se viene en su camino musical.

facebook.com/MateoKingmanOficial twitter.com/MateoKingman

soundcloud.com/MateoKingman maki_oficial@me.com

El video de Agua Santa se puede ver en su canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=TBMoLnqBroA&spfreload=10
(da click o copia el link en tu ordenador)

Beats fuertes y melodías orgánicas que fluyen como el agua del río


