
 
 

Latinosofía significa el saber del afecto latino en Iberoamérica. Es un espacio cultural Iberoamericano 
que se abre a la música, la filosofía, las artes plásticas y los relatos latinosóficos del Mito y la Poesía.  

Un grupo de artistas girando en busca del sentir latinoamericano, la esencia que guarda esta geografía. 

· La música a través de la canción, como un mensaje que late aquí y ahora.  
· La filosofía, el desarrollo de un pensamiento emocional latino de América.  
· La pintura, geométrica explosión de los colores, con el rostro emocional del mestizaje cultural.  
· Las artes visuales, con el marco de ciudades y selvas.  
· El canto y el baile. La mirada de los que sueñan.  
· La poesía y su pátina de mágica irrealidad; mitos y antiguas leyendas de amor. 

LATINOSOFÍA es una mística que nace, de este lado del muro. 

 

Presentamos nuestro nuevo álbum: “LATINOSOFÍA - Nuevas Canciones Iberoamericanas” (2017) 

 

 
(Pintura: Catriel López) 



Este álbum es una idea original del cantautor Javier Álvarez Valcarce, que se basa en el pensamiento 
emocional latinoamericano, y nace LATINOSOFÍA, “el saber del afecto”, en “Nuevas Canciones 
Iberoamericanas”. El sentimiento de un ser humano actual inserto en Iberoamérica.  

Se suman al proyecto, como productor musical Manu Pineda y como ingeniero de sonido Hernán 
Romero.  

También el cantautor Ariel Leyra comparte la composición musical de algunos temas y junto a Manu 
Pineda, completan las canciones de Javier Álvarez Valcarce en letras y música.  

Participan como intérpretes importantes artistas de América y España. LATINOSOFIA es un mix de 
ideas y temáticas donde Lo Fantástico y Lo Real, conviven en distintas expresiones musicales y arreglos 
actuales.  

Ficha técnica de LATINOSOFÍA (2017): 

Idea original, Producción Ejecutiva y Producción General: Javier Álvarez Valcarce. 
Producción artística y musical: Manu Pineda.  
Co-producción artística: Javier Álvarez Valcarce y Hernán Romero. 
Grabado durante octubre de 2016 y julio de 2017 en Estudio 0618 y Estudio Eclectic por Hernán   
Romero y mezclado por Martín Pomares. Grabaciones adicionales en mágicos estudios alrededor del 
mundo. Mastering: Eduardo Pereyra. 
Arte de tapa: Catriel López.  
Logo de Contratapa: Sebastián Bartaburu.  
Diseño: Hernán Míguez. 

Artistas de América y España que participaron:  

LITTO NEBBIA (Argentina)  
MANU PINEDA (Argentina) 
ALIKA (Argentina/Uruguay) 
MIGUEL INZUNZA (México) 
SARMAD (México) 
MARTÍN WULLICH (Argentina) 
RÓMULO CASTRO (Panamá) 
ALEJO GARCÍA (Colombia)  
CHRISTIAN CARY - La Triple Nelson (Uruguay) 
JAVI ROMERA (España) 
MAXI JEREMIES (España) 
ARIEL LEYRA (Argentina) 
HERNÁN ROMERO (Argentina) 
RODRIGO VICENTE (Uruguay) 
GONZALO LEÓN (Argentina) 
NELSON JOHN (Argentina) 
MARIANA MELERO (Argentina) 
LYDIA AROSEMENA (Panamá) 
JAVIER ÁLVAREZ VALCARCE (Argentina) 
 

 

https://www.facebook.com/LittoNebbiaPaginaOficial/
https://www.facebook.com/Manu-Pineda-246729432040994/
https://www.facebook.com/alika.nuevaalianza.oficial/
http://www.miguelinzunza.com/
http://www.sarmadmusic.com/
https://www.facebook.com/martinwullichlocutor/
https://www.facebook.com/R%C3%B3mulo-Castro-y-el-Grupo-Tuira-160950753960422/
http://www.alejogarcia.com/
https://www.facebook.com/chcary
http://www.platosrotos.es/
http://www.platosrotos.es/
https://www.facebook.com/ArielLeyra/
http://hernanromero.com.ar/
https://www.facebook.com/piketahanaghan
https://www.facebook.com/gonleonmusic/
https://www.facebook.com/nelsonjohnoficial/
https://www.facebook.com/Mariana-Melero-m%C3%BAsica-143374049051586/
https://www.facebook.com/lydia.a.escanilla
https://www.facebook.com/latinosofia/


FILOSOFÍA: 

Recomendamos estos interesantes libros del Dr. H. Daniel Dei (Filósofo argentino nacido en 1944) 
“DISCEPOLO - TODAVIA LA ESPERANZA”, “EL QUIJOTE Y LA IDENTIDAD IBEROAMERICANA”, “LÓGICA 
DE LA DISTOPÍA” y “LA CUESTIÓN DEL HOMBRE”. 

 

(ver sección FILOSOFÍA en nuestra web) 

VIDEOS 
Producción y edición Audiovisual (Video Lirycs): Germán Viola. 

“CIELO DE PESSOA” (Litto Nebbia - Arg)                     “COMO PESCADO” (Martin Wullich) 

                     

“LA VÍ EN EL RITZ” (Miguel Inzunza)                           “REFUGIADOS” (Sarmad) 

                     

“LIKE A FISH” (Martin Wullich)                                       “PUEDO (NO PIERDAS LA RISA)” (Alika) 

                     

Próximamente más videos en nuestro canal de Youtube  

http://www.latinosofia.com/filosofia-poesia/
https://www.youtube.com/channel/UC9n6m1yEcXZg48gkDAhu46w
https://www.youtube.com/watch?v=VTD_r-3esKA
https://www.youtube.com/watch?v=MTQZK2Iy0Q8
https://www.youtube.com/watch?v=0AGzmCokZF4
https://www.youtube.com/watch?v=9tu3p_eDDbw
https://www.youtube.com/watch?v=kfu-dQuzRys


En nuestro sitio web www.latinosofia.com encontrarán más información, 
música, textos filosóficos, pinturas, fotos, videos y más… 

 

 
 
 

Contacto:  infolatinosofia@gmail.com  
 

 

LATINOSOFÍA en las Redes Sociales: 

                

 

 
(Ilustraciones de Sebastián Bartaburu) 

http://www.latinosofia.com/
mailto:infolatinosofia@gmail.com
https://www.facebook.com/latinosofia/
https://www.youtube.com/channel/UC9n6m1yEcXZg48gkDAhu46w
https://twitter.com/LatinosofiaOK
https://www.instagram.com/latinosofiaok/

