
“Y es que me gusta a mí soñar que como pájaro puedo volar. 
Sigo pensando ¿qué pasó? ¿qué pasó corazón?”…

Mateo Kingman, músico de la Amazonía ecuatoriana, estrenó el video de 
Dame tu consuelo, un homenaje al compositor venezolano Simón Díaz.
Para Mateo, las canciones de cuna fueron reemplazadas con las sentidas 
tonadas de Díaz. Recuerda que su madre tocaba y cantaba las melodías de 
quien, para él, es uno de los compositores latinoamericanos más impor-
tantes. 
“Es mi máxima influencia en cuanto a música tradicional latinoamericana 
–afirma Mateo-. La sonoridad del Cuatro en la llanera me llevó a conseguir un 
instrumento que se parezca, y encontré el guitalele, con el que ahora com-
pongo”. 
Díaz es también uno de sus más grandes referentes musicales. “Mis crea-
ciones están influenciadas por él -dice-. Me han inspirado tanto sus melodías 
como sus letras; escribe en coplas, con preguntas y respuestas, describiendo 
paisajes montunos, animales, vida campesina… Todo esto me conectaba con 
mi propia vida, que de muy pelado transcurre en el páramo, y en la adoles-
cencia y juventud, en la amazonia. Díaz logra captar las cosas más sencillas 
de la naturaleza, me ha dado muchas herramientas para mi propia creación”. 
El video de Dame tu consuelo fue grabado en vivo en La Increíble Sociedad. 
A Mateo lo acompañaron Sebastian Schmiedl, en la batería; Alejandro Men-
doza, en el FX, SEQ y Drum Machine; Pablo Berwanger, en el bajo y bajolele; 
Paúl Moncayo, en la guitarra eléctrica; Ernesto Arias, en el guitalele.

Sobre el disco…
El álbum debut de Mateo Kingman está en su etapa de cierre. Es producido 
por Ivis Flies.
En él se encuentran temas que fusionan elementos electrónicos y orgánicos. 
Hay samples de música tradicional ecuatoriana, como la Bomba, Albazo, Ma-
rimba, Cumbia, y sonidos grabados de la naturaleza. También hay contrastes: 
colores, sensaciones y armonías. Estas melodías se complementan con letras 
sentidas en las que Mateo habla de su conexión con la naturaleza.
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El video de Dame tu consuelo se puede ver en su canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=sX96uEr9Z-U


