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El mundo vive un momento incierto, sin 
saber muy bien que nos deparará el mañana, 
un momento de cambio y para Taller Trez 
no es la excepción. Bien podríamos seguir 
trabajando en casa como si nada, pero 
creemos que es el momento de dar un 
paso al frente o tal vez mejor atrás, por eso 
decidimos volver a nuestros inicios. Sin 
embargo la imposibilidad de un encuentro 
físico nos ha llevado a darle la vuelta al 
disco, explorando nuevos medios y formas 
de interacción. Esta cumbia gráfica usa el 
dibujo como una herramienta liberadora, 
mezclando diferentes sonidos y ritmos, 
dejando de lado el “yo”. Te recomendamos 
tener internet para disfrutar al máximo esta 
experiencia gráfica, ya que en cada página 
podrás descubrir sorpresas haciendo click 
donde creas conveniente. 

¡Bienvenid@s al LADO B! 

Este primer mixtape recoge y mezcla 
las miradas de 9 artistas gráficos, 
alimentados por las contradicciones a 
las que nos enfrentamos a diario, los 
habitantes del país más feliz del mundo, 
donde hasta los sicarios tienen una virgen 
que los cuida y otros tienen el corazón tan 
frío que son capaces de marchar por el “No 
a La Paz”. Donde los mismos paisajes que 
se fotografían para campañas turísticas, 
son destruidos en busca de minas, 
dejando cráteres tan grandes y áridos, 
que recuerdan la entrada al infierno de 
Dante... Fragmentos de un gran proyecto 
que tuvimos que dejar en pausa pero 
esperamos poder compartirlo completo 
próximamente. Con la colaboración de La 
Negra, Rio, Garavato, Goske Rojo, Carsal, 
YeyeDraws, Sátiro, Cuervo21 y PuroPeye. 

https://www.elextremosur.com/files/content/23/23684/sopa-de-wuhan.pdf
http://www.staggeringbeauty.com/
https://www.instagram.com/peoplesportfolio/
https://www.instagram.com/tomhegen.de/?hl=es-la
https://www.instagram.com/natureismetal
http://es.eurobilltracker.com/welcome/?step=3
http://www.milliondollarhomepage.com/
http://versos.net/federico_garcia_lorca/granada.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADmoron
https://www.youtube.com/watch?v=KXzj2f8h6ys

	Botón 2: 
	soga 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 7: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 


