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El 28/10 se estrena el 8° disco de Razteria, Space to play
SAN FRANCISCO, 14 de Septiembre, 2021 -- Razteria, la artista internacional afincada en la
bahía de San Francisco, estrenará un nuevo álbum este 22/09. El disco, el octavo de su
carrera, tendrá por título Space to play y se podrá encontrar en las principales plataformas de
streaming. Renée Asteria, que es como se llama esta artista , y cuyas canciones son una
combinación de world music, el pop y el EDM también ha sido la compositora, productora e
ingeniera de sonido de este trabajo.
"Se trata de nuestro potencial oculto," dice la artista. "Espero que estas canciones te inspiren a
sentir el poder de la vulnerabilidad que conlleva hacer tiempo para ser creativo ... Para disfrutar
el asombro cuando el resultado inevitable de este proceso va más allá de lo que podrías haber
imaginado.”
En Space to play, Razteria invoca al apasionante vocal de Sade, al estado de ánimo de Billie
Eilish, a los ritmos de baile de Shakira y al arte de St. Vincent. La trilingüe Razteria, es una
verdadera artista internacional, que vive cerca de Ginebra cuando no se encuentra cerca de la
Bahía de San Francisco. Se desliza fácilmente entre los ritmos caribeños y el electropop
europeo, debido a las influencias musicales de sus raíces bolivianas / holandesas. Al igual que
Ani DiFranco y Björk, Razteria también es compositora, productora e ingeniera, tanto para su
propia música como para otros artistas.
La canción que le da título a su nuevo lanzamiento es una balada retro de los sesenta que
anima a los oyentes a abrazar la vulnerabilidad necesaria en toda creatividad. "Space to play"
creció orgánicamente durante la cuarentena de Razteria, tiempo en que se enfocó en su
musicalidad y en su proceso creativo. El álbum incluye, de este tema principal, una versión en
español (Juega), una versión acústica y otra en formato trío latino.
Músicos reconocidos sobre Space to play incluye: Eddie Caipo (ingeniero para Enrique
Iglesias y Gwen Stefani), Tomas Salcedo (guitarista de Fantastic Negrito), Manas Itene
(Spearhead), Dave Shul (Spearhead), Raleigh Neal (Spearhead), Jackie Rago (Vnote
Ensemble), y Jayme Arredondo (Don Carlos).
Paquete de prensa de Space to play y sencillos lanzadas:
https://razteria.com/pr-space-to-play/
Detrás de Razteria está Renée Asteria, cuyo primer nombre significa renacer en francés, algo
que describe con precisión a una artista en perpetuo renacimiento del sonido, mientras crea
música pop con voces que recuerdan a Sade, elementos electrónicos de Massive Attack,
grooves de Steel Pulse y vibraciones latinas de Shakira. Lanzó su primer álbum completo en
2005 y desde entonces ha lanzado 8 álbumes y un EP bajo diferentes nombres y en

colaboración con artistas de Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Colombia.Su canción "Once
Again", ganó el Gran Premio en el Concurso de Composición John Lennon, Categoría Mundial
(2016).

