
Alguien que anda de una parte a otra sin tener domicilio ni asiento fijo…este músico del mundo con raíz 
mexicana..este Gitano Western desde aquella su Tambora Sound System, este Líber  llega a un puerto 
momentáneo como Errante y nos presenta su cuarto disco solista: Cantante Solitario.

Este EP es una aventura musical, una exploración que avanza con pie firme sobre terrenos que le son 
conocidos y gozosos a Liber.

Cantante Solitario… sonido de RockFolkAlternativo, con sabor mexicano con aderezo de queso feta, aceite

de oliva, aroma mediterráneo, música norteña y Rock alternativo,encuentro de sonidos, de amigos, de 
músicos increíbles que dan por resultado sin duda uno de los discos más destacados dentro de las 
propuestas actuales mexicanas.

Cantante Solitario fue producido por Quique Rangel  (Café Tacvba) y es la continuación de la producción 
discográfica de este polifacitico artista que lo ha llevado a tocar en festivales tanto nacionales como 
internacionales como el WOMEX, Globalquerque,Chicago,World Music Fest, Fiestas Romanas de 
Barcelona, Vive Latino entre otros.

Este emocionante nuevo disco saldrá en nuestro país a través del sello Casete este 4 de Mayo, y será 
presentado en territorio  nacional e internacional dentro del “Tamborazo Errante World Tour” , yendo de 
la polka al balkan, del Dance Country norteño del Lapsteel y el bajo sexto al sonido mexicano- griego del 
salterio y el Acordeon, el contrabajo y la tuba con tintes electrónicos y rockeros, acompañado por una 
ecléctica y explosiva banda de músicos que hacen una experiencia singular y únic.a
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¿Quién es este Cantante Solitario conocido como Líber Terán?
Este camaleónico músico sin duda tiene sus raíces más sólidas en el periodo que como compositor y 
cantante lidereaba a Los de Abajo durante la mejor etapa en la cual la banda le dio vueltas al mundo 
presentándose desde Australia hasta Canadá pasando por toda Europa y Estados Unidos, conviviendo 
con músicas y músicos de todo el mundo, que rescatando sus sonidos natales los engordan con las 
músicas más afines del resto del mundo. En el año de 1992 con la inquietud de un lenguaje latino e 
influido por el rock mestizo de Mano Negra, Maldita Vecindad y Café Tacuba forma Los de Abajo, 
agrupación con la que duró hasta junio de 2007, con ellos grabó cinco discos en estudio y uno en vivo, 
con Luaka bop sello independiente de música alternativa de fusión fundada por David Byrne en Nueva 
York; y tres de manera independiente y uno con Real World sello independiente de Peter Gabriel.
A mediados de 2007 empieza su faceta solista en la cual explora nuevos terrenos musicales que van  
desde el rock and roll clásico así como un sonido inspirado en los artistas folk norteamericanos, 
mezclado con toques baladescos y sonoridades heredadas de la música norteña propia de la tradición 
ranchera, y un cierto aire balcánico propio de la música gitana, teniendo como principal influencia 
artistas tan variados como David Byrne, El Piporro,  Goran Bregovic, Mikis Teodorakis, Hank Williams, 
Jonnhy Cash,The Beatles, Lou Reed, The Clash, entre otros.

CONCIERTOS MAS RELEVANTES
2014. Teatro Metropólitan de la Ciudad de México alternando con el legendario Joe Satriani
2014. European Tour El Tamborazo Errante”.
2013. XIV Festival Vive Latino, México, D.F.
2013. Festival South By South West (SXSW), Austin, Tx. (Escenario WOMEX).
2012. Presentación del disco “Errante” en el Plaza Condesa, México, DF.
2011. 
2011. XI 

“

Feria Internacional de la Música (FIM), Guadalajara, Jalisco. México.
Festival Vive Latino, México D.F.     

2010. Presentación en WOMEX (World Music Expo), Copenhague, Dinamarca.
2010. World Music Festival, Chicago Illinois, U.S.
2010. Globalquerque Folk Festival, Albuquerque Nuevo Mexico, U.S.
2010. X Festival Vive Latino, México D.F.                                                                                         



PREMIOS Y DISTINCIONES
2014. Ganador de la convocatoria Rutas Escénicas México-Europa 
otrogado por el FONCA

Dos Nominaciones Indie O Music Awards al premio “Mejor 
album solista del año” y “Mejor disco de fusión” con el disco 
Errante.
2009. Ganador de beca otorgada por la 

para el proyecto 
“Generación musical de bandas tradicionales Sinaloa-Oaxaca”.
2009. Nominado al Premio “Mejor Solista del Año” de los Indie O 
Music Awards.
2003. Ganador del “Mejor Grupo de América” (como líder y  
vocalista de Los de Abajo) en Radio Tres BBC Music Awards

PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA
2015. Cantante solitario (EP). Producción: Quique Rangel (Café 
Tacvba). Casete Upload. 
2012. Errante. Producción: Quique Rangel (Café Tacvba). Casete 
Upload. 

2010. Tambora Sound System. Producción: Líber Terán y Nicolás 
Klau. Santo Canuto Records.
2010. 

2008. El Gitano Western. Producción: Líber Terán y Nicolás Klau. 
Independent Recordings

 2013. 

Comisión de Cultura de la 
LX Legislatura de la Cámara de Diputados 

2002. Ganador del “Mejor Grupo de América” (como líder y  
vocalista de Los de Abajo) en Radio Tres BBC Music Awards

Con la participación especial de Julieta Venegas, Emanuel 
del Real, Joselo y Quique Rangel (Café Tacuba), Iñaki (ex-Fobia y 
Moderatto) entre otros.

“Brindando por José Alfredo”. Homenaje José Alfredo 
Jiménez, interpretando el tema “El coyote” / Varios artistas. Titere 
Records/España.

Contacto:
Magda Valdivia / Manager / magda.valdivia7@gmail.com
Lalo Morales / Personal manager / lalolandamg@gmail.com 
Booking México:
Kaiman Entretenimiento / Daniela Rodríguez
danielarodriguez@kaiman.com.mx
Promoción internacional:
HadaVerde PromotoraCultural AC / contacto.hadaverde@gmail.com

          

Oficina (+52 55) 5440 3788 / Skype: magda.valdivia
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http://www.liberteran.com/


