
ORO

FEDERICO ANASTASIADIS
BATERIA Y VOZ

SANTIAGO BONDONI
GUITARRA Y VOZ

GUILLERMO MADEIRO
BAJO



MÁQUINA DEL ALMA

N U E V O

Á L B U M

DISPONIBLE EN PLATAFORMAS DIGITALES

https://bfan.link/maquina-del-alma
https://estoesoro.bandcamp.com/album/m-quina-del-alma
https://open.spotify.com/album/06ZttQZuNT5CjDt8LssScy?si=NB97x1kiQG24M0K8g_zvUA
https://youtu.be/Gm88art8Jek


EDITA Y DISTRIBUYEEDITA Y DISTRIBUYE

“Máquina del Alma” es el transporte 
que propone ORO para emprender un 
viaje hacia la profundidad del espíritu.

Un álbum con linaje de road movie que 
atraviesa diez estaciones en forma de 
canción. Texturas sonoras con tintes 
oníricos, mantras mecánicos, letras 
introspectivas y atmósferas 
envolventes invitan a perder la noción 
de tiempo y espacio, en una búsqueda 
incesante de lo intangible y la emoción.

Con “Máquina del Alma” ORO despliega 
su vertiente más madura sin perder su 
esencia.

https://www.instagram.com/littlebutterflyrecords/


SINGLES ADELANTO

AUTÓMATA

E S C U C H A R

A H O R A

V E R

A H O R A

E S C U C H A R

A H O R A

LOS CIGARROS DE MI PADRE

https://open.spotify.com/album/24APPmDWue8ZHcqnQz5zt8?si=eaC5WCYhQeWPYbDc2d5o4g
https://open.spotify.com/album/5r3Kb6S6GZf3S1OL0LRmFh?si=1tId8HT_S4ylwU-yYg0bLA
https://youtu.be/QIVq4FIryLc


LOS CIGARROS DE MI PADRE y AUTÓMATA son los 

primeros estrenos de ORO desde el año 2019. 

Estas canciones introducen a MÁQUINA DEL 

ALMA, nuevo álbum disponible para ver y 

escuchar en todas las plataformas digitales a 

través de Little Butterfly Records.

@estoesoro

https://www.instagram.com/estoesoro/
https://www.facebook.com/estoesoro
https://twitter.com/estoesoro
https://www.instagram.com/estoesoro/




El nuevo álbum 
representa una nueva 
etapa de la banda, que 
se redescubre a si misma 
y explora nuevos paisajes 
que amplían su universo 
estético y sonoro.

Como cada uno de sus trabajos, fue 

grabado en vivo, con el trío tocando 

a metros de distancia y la premisa 

de poder registrar fielmente su 

carácter y ese momento único en 

que la banda conecta.

Para la producción del material, 

trabajan por primera vez en 

conjunto con Ignacio Echeverría, 

músico, productor y amigo de la 

banda, quien participa además 

como invitado tocando piano en 

tres canciones.

MÁQUINA DEL ALMA es el cuarto 

álbum de estudio de ORO y fue 

grabado en apenas ocho días, 

cuatro en diciembre de 2021 y 

cuatro en abril de 2022, en el 

estudio montevideano Cuarto 

Tavella, por Martín Tavella y Gino 

Maiuri. Su masterización estuvo a 

cargo de Maximiliano Leivas en el 

estudio CC Richards de Buenos 

Aires, Argentina.





ORO no solo es una banda, es también el 

extraño caso de tres personas que se 

mantienen tocando juntas e 

ininterrumpidamente desde hace 17 

años. Su música, que con el paso del 

tiempo se refina, no ha perdido jamás el 

carácter ni su impronta al interpretarla.

Desde el año 2006 ORO no solo ha 

recorrido por completo el circuito de 

bandas independientes, también se ha 

presentado en las principales salas y 

escenarios de Montevideo (Velódromo, 

La Trastienda, Teatro Solís, Sala del 

Museo, entre otros), recorriendo además 

distintos departamentos del Uruguay. 

Desde entonces mantienen una 

actividad constante en Argentina, país 

al que cada año retornan para 

presentarse . Su trayectoria los ha 

llevado a compartir escenario con 

bandas y artistas referentes del género.

Su último trabajo, METIDO EN LA 

CORRIENTE, fue nominado a los Premios 

Graffiti como Mejor Audiovisual en Vivo.



OROBLUES PESADO

QUE ASÍ SEA
LP - 2016

CON RESPETO

BLANCO Y NEGRO
EP / VIDEO - 2018

A DONDE IBAS?
SINGLE - 2018

METIDO EN LA CORRIENTE
(EN VIVO) LP / VIDEO - 2019

EP - 2017

LP - 2011LP - 2013

MÁQUINA DEL ALMA
LP - 2023

SpotifyBandcamp

https://open.spotify.com/album/06ZttQZuNT5CjDt8LssScy?si=NB97x1kiQG24M0K8g_zvUA
https://open.spotify.com/album/095gf4q63eUpMlH8h8g9UP?si=-lndSjaiTZ2LZzx_LmlUpA
https://open.spotify.com/album/0oXXfpxUTJnKYExRF1dQw1?si=shRM_IiuRxCbVBpws_fd8Q
https://open.spotify.com/album/5B3WQiQ6tOq2amuuXfvLxj?si=BU_IRAA_SYqbJjG6XZVxIQ
https://open.spotify.com/album/12Py444yhfULfm1K6aDlUC?si=g-dDwRILTBS5ukb9oDSffw
https://open.spotify.com/album/17auQzU5bHZun7oHh4sKzC?si=RoK5PksQS8KhQMW1qPh7cg
https://open.spotify.com/album/5591SUiOhXypNsrw0Flumk?si=c8mH3au7SKKtLmSGm4LkEQ
https://open.spotify.com/artist/5AJw4QD5hDGcfgh3hxVOYc?si=aYAJnRHwRXS46Tphk8iDjA
https://estoesoro.bandcamp.com/
https://open.spotify.com/album/0PVswjK4Mk08mbioErooB0?si=zrr2jm28RquKBVXt-3E5bg




YouTube

METIDO EN LA CORRIENTE
EN VIVO EN SALA ZAVALA MUNIZ

MÁQUINA DEL ALMA
FULL ALBUM

A DÓNDE IBAS?
VIDEOCLIP

BLANCO Y NEGRO
SESIÓN EN VIVO EN EL ESTUDIO

https://youtu.be/Gm88art8Jek
https://youtu.be/snoXau17WeI
https://youtu.be/QT0D3MtRjm8
https://youtu.be/gmsks8mEc00
https://www.youtube.com/@estoesoro
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