COMUNICADO DE PRENSA
Cuenca, 07 de Junio de 2016
PANIC ATTACK, NUEVO SINGLE DEL GRUPO DE ROCK SOBREPESO

Después de casi 10 años de su último trabajo discográfico, el grupo de rock
ecuatoriano Sobrepeso regresa este 2016 con un nuevo tema denominado “Panic
Attack”, el mismo que formará parte de su nuevo disco, que contendrá temas
compuestos y producidos mediante sesiones de trabajo través de video
conferencias entre las ciudades de Cuenca, Quito y Valencia (España), ciudades
donde

residen

sus

integrantes.

La temática que propone este primer single se enfoca en crear conciencia sobre
las consecuencias que se producen por la sobrecarga de stress y presión social
del sistema actual, que en muchos de los casos ocasiona “Ataques de Pánico” o
“Panic Attack”; períodos en los que el individuo afectado sufre de manera súbita
un intenso miedo o temor a morir. Los ataques de pánico y trastornos de angustia
pueden ser aterradores y tan graves que pueden interferir en las actividades
diarias, éstos pueden ser causados por un desequilibrio de las sustancias
químicas del cerebro o por vivir con altos niveles de estrés durante mucho tiempo,
entre

otros

factores

que

desencadenan

esta

condición.

Sobrepeso ha compartido escenario, durante su carrera musical, con diversas
bandas de rock internacionales como: Café Tacvba, Molotov, Héroes del Silencio,
Enrique Bumbury, Babasónicos, La Ley, Lucybel, entre otros, así como bandas
nacionales como Cruks en Karnak, Sal y Mileto, Trifullka, Tercer Mundo, Basca,
Bajo Sueños, Contravía y muchos más, y ha recibido reconocimientos por su
trayectoria.
Link para descargar canción:
https://gallery.mailchimp.com/fa76047d1facf08289966ea59/files/Sobrepeso_Pani
c_Attack_.mp3

Créditos de Producción:
Tema: “Panic Attack”
Letra: Pablo Iñiguez
Música: Pablo Iñiguez, Renato Zamora, Eduardo Heredia, Carlos Guzmán
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SOBREPESO:


Renato Zamora: Guitarras y Teclados



Pablo Iñiguez: Voz



Eduardo Heredia: Batería



Carlos Guzmán: Bajo

Grabación Voces: “La Nau Estudi” Valencia, Ing. grabación Hugo Iglesias.
Grabación Basic Tracks: “El Tono” Cuenca, Ing. grabación Jero Cilveti
Grabación Guitarras y Teclados: “La Casa Nosstra” Quito, Ing. Jero Cilveti
Mezcla y Mastering: “La Casa Nosstra Estudios” Quito,Ing. Juan Pablo Rivas
Producido por Renato Zamora Arízaga
Contacto:
Renato Zamora
renatozamoraprod@gmail.com
0999257896
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