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El músico ecuatoriano compartió voz en este tema con el prestigiado productor Gustavo Santaolalla.

Gracias a su peculiar e interesante propuesta sonora, Mateo Kingman se ha convertido en una de las �guras latinoamericanas más
sobresalientes de los últimos meses. El músico ecuatoriano presentó en 2016 Respira, su álbum debut donde retrata la naturaleza de
su tierra.
 
A pesar de su corta trayectoria, Kingman puede presumir su asociación con uno de los nombres más prestigiosos de la escena musical:
Gustavo Santaolalla, quien lo acompaña en "Último aliento", su más reciente sencillo. Esta canción formará parte de Astro, el nuevo
álbum de Mateo a estrenarse en julio.
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Sobre esta colaboración, Mateo Kingman comentó: "Conocí a Gustavo en México, él me dijo cosas muy lindas sobre mi primer álbum.
Después de ese encuentro, aunque muy breve, siento que nos quedamos conectados energéticamente. Así pues, cuando terminé de
escribir esta canción se la envié y la terminamos cantando y tocando juntos. Es como un sueño para mí, que Gustavo, que
prácticamente ha musicalizado gran parte de mi vida, sea ahora un hermano y tripulante de esta nave. Hice esta canción en una
quebrada, en el tiempo en que mi abuelo estaba muriendo. En el viaje integral del disco, "Último aliento" corresponde al momento
más luminoso y al mismo tiempo más profundo de la travesía. Después de haberte enfrentado a tus miedos insondables, estás listo
para conocer la luz/muerte. Aquí, en plena gravitación, entras a ser uno. Es fragmentarse, transformarse, eternizarse, devenirse en
polvo y polilla".
 

 
Ana Cristina Barragán, directora de este profundo video, describió el proceso: "Quince días para escribir y �lmar. Argentina. Mateo.
Santaolalla. Un equipo de amigos trabajando y muchas limitaciones. Un rodaje de donde rige el instinto y la búsqueda. Dominan las
formas sobre los colores, un universo blanco y negro, con un tiempo estático que une dos edades, dos tiempos, con cuerpos diferentes,
que se enseñan y acompañan, que mueren y renacen. Un universo donde la luz emerge en lo urbano, lo etéreo dentro de lo cotidiano.
Filmar desde los límites te lleva a encontrar lo más sencillo, sin que deje de ser poderoso. Al �nal, las polillas, la risa, el agua, la
concha y estos dos hombres que se encuentran en una canción que traspasa el alma. Me encanta trabajar con un artista tan sensible y
quisiera hacerlo muchas veces más".
 
Sin más preámbulo, mira en exclusiva el nuevo video de Mateo Kingman con la participación de Mateo Santaolalla: "Último aliento"
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Mateo Kingman feat. Gustavo Santaolalla - Último Aliento (O�cial Music Video)Mateo Kingman feat. Gustavo Santaolalla - Último Aliento (O�cial Music Video)

https://www.facebook.com/mateokingmanoficial/videos
https://www.facebook.com/mateokingmanoficial/videos/400566047334281/
https://www.youtube.com/watch?v=Tl1pV7i5VWU
https://www.youtube.com/channel/UCLxE2uBJBkRAWsRYaNRzlAg


6/21/2019 Exclusiva: "Último aliento", el nuevo video de Mateo Kingman

https://www.rollingstone.com.mx/exclusiva-ultimo-aliento-el-nuevo-video-de-mateo-kingman 3/5

 

1 Corona Capital | Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez | 16 y 17...

2 La fuerza de la X

3 Mujeres, ritmos y 50 años de Woodstock

4 The Black Keys vuelve a sus orígenes

Trending

MÚSICA

https://www.pressreader.com/mexico/rolling-stone-mexico
https://www.magzter.com/MX/Punto-Angular/Rolling-Stone---M%C3%A9xico/Lifestyle/
https://www.kichink.com/stores/rolling-stone-mexico
https://www.youtube.com/channel/UCLxE2uBJBkRAWsRYaNRzlAg
https://www.rollingstone.com.mx/corona-capital-curva-4-del-autodromo-hermanos-rodriguez-16-y-17-de-noviembre
https://www.rollingstone.com.mx/la-fuerza-de-la-x
https://www.rollingstone.com.mx/mujeres-ritmos-y-50-anos-de-woodstock
https://www.rollingstone.com.mx/the-black-keys-vuelve-a-sus-origenes
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb17GTr84TXkg1zV5kcv8vtQ5_N-JNFxz
https://www.rollingstone.com.mx/dave-mustaine-revela-que-padece-cancer-de-garganta


6/21/2019 Exclusiva: "Último aliento", el nuevo video de Mateo Kingman

https://www.rollingstone.com.mx/exclusiva-ultimo-aliento-el-nuevo-video-de-mateo-kingman 4/5

https://www.rollingstone.com.mx/dave-mustaine-revela-que-padece-cancer-de-garganta


6/21/2019 Exclusiva: "Último aliento", el nuevo video de Mateo Kingman

https://www.rollingstone.com.mx/exclusiva-ultimo-aliento-el-nuevo-video-de-mateo-kingman 5/5

 

  Twitter

  Facebook

  Instagram

  YouTube

ANÚNCIATE

contacto@rollingstone.com.mx

USA  Argentina
Colombia  Alemania
Italia  Japón
Rusia  Brasil
Francia  India
Australia

Términos de uso
Política de privacidad

Press Reader
Magzter

Suscríbete
Kichink

Compra la revista

VERSIÓN DIGITAL

VERSIÓN IMPRESA

Conéctate con
nosotros

Mándanos tus
comentarios

Rolling Stone en
el mundo

Aviso legal

https://www.rollingstone.com.mx/dave-mustaine-revela-que-padece-cancer-de-garganta
https://twitter.com/rollingstonemx
https://www.facebook.com/RollingStoneMX
https://www.instagram.com/rollingstonemx/
https://www.youtube.com/rollingstonemexico
mailto:anunciate@rollingstone.com.mx?subject=An%C3%BAnciate
mailto:contacto@rollingstone.com.mx?subject=Contacto
https://www.rollingstone.com/
https://www.pressreader.com/mexico/rolling-stone-mexico
https://www.magzter.com/MX/Punto-Angular/Rolling-Stone---M%c3%a9xico/Lifestyle/
https://www.rollingstone.com.mx/suscripciones/rs/s
https://www.kichink.com/stores/rolling-stone-mexico

