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WWW.ELSANTOGOLPE.COM

BIO
“Cuando la cultura muere, la gente muere” – unknown

El Santo Golpe – el sentimiento que se presenta cuando encontramos un poderoso sentido de satisfacción, un inesperado golpe de felicidad cuando
estamos frente a una canción, un ritmo, un movimiento, una pieza de arte, o una experiencia en nuestras vidas que nos trae tranquilidad y alegría. El
Santo Golpe es un colectivo artístico creado con la visión de brindar un monto original al divertido mundo de música Afrolatina, tomando prestadas
influencias de ritmos, sonidos, tradiciones, y folklor, de la diáspora afrolatina alrededor del mundo.
El Santo Golpe es un espectáculo único que origino en Riverside California en el año 2016, formado por un grupo de amigxs cercanos, familia, y
compañerxs en el arte, compartiendo una visión y amor por la música, la cual ahora crea El Santo Golpe.
El Santo Golpe honra diferentes culturas, historia, y tradiciones al usar instrumentos tradicionales varias partes del mundo, como por ejemplo la Jarana
de 8 cuerdas, Tarimas (plataformas de madera), Jembé, Primera, y acordeón por mencionar algunos, al igual presentan danzas y expresiones con
influencias del Folklore Mexicano, Bomba de Puerto Rico, Danza Africana, y mucho más.
El Santo Golpe tiene una meta en mente, usar sus composiciones musicales para desvanecer las diferencias culturales, diferencias en géneros, edades,
credo, y crear un mundo donde todxs puedan bailar, cantar, reír, y olvidar nuestras preocupaciones de cada día.
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Discography
3 ALBUMS SON CONTADOS EN SU CARRERA
LOS CUALES SON VENDIDOS Y DISTRIBUIDOS
NACIONAL E INTERNACIONALMENTE.

La Cosecha
2018 , NYCTrust
EP Release
New York, USA

Tropical Diaspora #1

2019 ,Tropical
Diaspora Records
Compilation Album
Berlin, Germany

FESTIVALES & CONCIERTOS

Sueños
2020 , Independent
Album Release
California, USA

LA DISCOGRAFÍA TAMBIEN PUEDE SER
ENCONTRADA EN TODAS LAS PLATAFORMAS
DE DISTRIBUCION DIGITAL: SPOTIFY, APPLE
MUSIC, PANDORA, YOU TUBE,
SOUNDCLOUD, Y MUCHO MAS.

FESTIVALES & CONCIERTOS

FESTIVALES:

CONCIERTOS:

Día De Los Muertos, Hollywood Forever
Day of the Dead Festival, Riverside
Día De Los Muertos Festival, Santa Ana
Viva La Vida, Santa Ana
Eagle Rock Fest, LA
Cumbia Fest, LA
Open Arts and Music Fest, LA
Viva Pomona!
El Tambó, AZ
Warren Morrow Latin Fest, IA
Heartbeat of Mexico, OC
Celebrating Words Festival, LA
& many more…

The Ford Theatre, LA
Segerstrom Center for the Arts, OC
Molaa Museum, LA
Centro Cultural de México, OC
Bowers Museum, OC
Chapman University, OC
Cal Baptist University, IE
Cal Poly Pomona, LA
La Cita, LA
Resident, LA
& many more…

TALLERES EDUCATIVOS

El Santo Golpe ofrece diferentes talleres educativos para una gran variedad de eventos y comunidades de todas las edades, desde Escuelas de K-12,
organizaciones sin fines de lucro, eventos comunitarios, universidades, y movimientos comunitarios de base. Aquí hay algunos de los talleres que
ofrecemos:

Ritmos y Versos
Este taller interactivo, nos brinda una introducción a los fundamentos de “Son Jarocho”, música tradicional de Veracruz, México. Usando ritmos e
historias como una forma de poder y liberación. Tradiciones y culturas has sobrevivido por muchas generaciones en nuestra historia gracias a la música
y versos, este taller brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para contar su propia historia, usando poesía, ritmos, y sus propias voces. Esta
sesión inspirara a todxs a participar y contar nuestras historias por medio de coplas al ritmo de música en vivo presentada por El Santo Golpe.

Música y Movimiento
Contar nuestras historias no solamente se pueden expresar por medio de cantos y versos, pero también por medio de danza y movimientos. Culturas
alrededor del mundo han usado la danza como una fuente de energía, expresión, preservación de nuestras culturas, entendimiento, y una forma de
horrar nuestras creencias y ancestros. Este taller interactivo les enseñara a los estudiantes a diferentes formas de danza y movimiento usadas por partes
de Latino América. El Santo Golpe tendrá a los participantes bailando y expresando nuestras emociones y contando nuestras historias por medio de la
danza y movimiento, dándonos el entendimiento de la importancia que toma la danza y ritmos en nuestra vida cotidiana.

¡Viva La Vida! (Presentación Para Toda la Familia)
El Santo Golpe les invita a celebrar la vida por medio de música, baile, poderosas historias, e inspiradores mensajes. Esta presentación de música en
vivo es perfecta para audiencias de TODAS LAS EDADES, donde nos pondrán a cantar, bailar, reír y gozar todo el día en un momento de celebración y
alegría. Aprenderemos acerca de instrumentos Afrolatinos como la Jarana de ocho cuerdas, Tarimas (Plataformas de madera), Acordeón, Campana,
Percusión y danza, junto a una contagiosa mezcla de sonidos y ritmos de varias partes del mundo. ¡Esta es nuestra vida y hay que celebrarla!

REDES SOCIALES:
VIDEOS (YouTube): https://www.youtube.com/c/ElSantoGolpe
Sofar Sounds Performance: https://www.youtube.com/watch?v=AH8W5mRzqZk
Hollywood Forever Performance: https://www.youtube.com/watch?v=DaM0HapfubM
Instagram: https://www.instagram.com/elsantogolpe/
Facebook: http://facebook.com/elsantogolpe
Spotify: https://open.spotify.com/artist/1Tqhtr1bxms7LZI7raEwfp?si=S1um5ISGSlW_R3yYBn8DZw&dl_branch=1
Bandcamp: https://elsantogolpe.bandcamp.com/
SoundCloud: https://soundcloud.com/user-370291218-357402799

BOOKING & ADMINISTRACION:
 951 505 2305
 elsantogolpe@gmail.com

