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RAÚL VÁZQUEZ 
“SYNESTHESIA” 

Disponible en: CD y plataformas digitales 
Fecha de lanzamiento: 3 de marzo de 2018 

www.raulvazquezmusic.com · rviglesias@gmail.com 

Nacido en 1988 el compositor, multiinstrumentista, productor e ingeniero de 

sonido Raúl Vázquez, es un nuevo talento del norte de España, que ha llegado para 

aportar su particular visión del arte musical. 

Tras pasar por diversos proyectos grupales, con cuatro discos de larga duración y 

dos bandas sonoras, Raúl Vázquez, se embarca en la aventura musical que 

desembocará en “SYNESTHESIA”. Un álbum serio, formado por cinco temas que 

recorren distintos paisajes sonoros y que configuran una nueva experiencia auditiva. 

Cinco canciones cargadas de eclecticismo progresivo, elementos clásicos y mística 

experimental en una cuidada producción. 

Fue grabado en distintas épocas del año 2017. En él estuvieron involucrados seis 

músicos profesionales dirigidos por Raúl Vázquez, quien tomó las riendas de todos los 

procesos necesarios para la generación del compacto: composición, grabación, 

edición, mezcla y masterización. 

El arte gráfico del disco ha corrido a cargo de Idalia González, que ya había 

colaborado anteriormente con Raúl Vázquez en otros proyectos como 

“Karmagenesis”, “Echoing” y “Guernica (Banda Sonora Original)”  

Este nuevo lanzamiento viene acompañado por un videoclip del primer single del 

álbum: "GUERNICA". En un paraje natural, Raúl Vázquez nos hace soñar con su 

guitarra clásica y su violonchelo, en su versión más íntima. 

Actualmente, Raúl Vázquez está centrado en la preparación de la gira 

"SYNESTHESIA". En ella, saltará al vacío únicamente acompañado de sus 

instrumentos y de un amplio repertorio audiovisual. 
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RAÚL VÁZQUEZ · SYNESTHESIA 

Tracklist – Synesthesia: Discografía: 

 1 Shadows (7:20)  2005 · Unknown Territory 

 2 My Raw Solitude (6:15)  2008 · Karmagenesis 

 3 Guernica (3:00)  2009 · In the End, the Silence  

 4 Ø (Empty Set) (4:10)  2010 · Echoing 

 5 Synesthesia (4:32)  2011 · Guernica (BSO) 

 Total ·  25:17  
 2013 · One Hour of Happiness (BSO) 

 2018 · Synesthesia 

 

Equipo técnico “Synesthesia”: 

 ■ Voces y coros Verónica Silva 

 ■  Guitarras / Bajos / E-bow Raúl Vázquez 

 ■  Pianos Maite Alonso / Miguel Alcázar 

 ■  Violín Clara Meroño 

 ■  Violonchelo Daniel Meroño / Raúl Vázquez 

 ■  Baterías Juan Carlos Armero 

 ■  Ilustraciones Idalia González 

 ■  Diseño portadas Raúl Vázquez 

 
Grabado, editado, mezclado y masterizado por Raúl Vázquez en Toreno (León), 

El Señor Guindilla Records y Rampazo Records (Murcia). 

 


