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Es un conjunto de seis canciones y piezas artísticas
musicales y visuales en español y en inglés que verá la
luz a finales del 2020. Bajo la etiqueta de ser un álbum
INDIE-TRAP,  hay un amplio abanico de influencias
musicales, podemos encontrar diferentes raíces que
van desde lo underground hasta ambientaciones dignas
de grandes bandas sonoras. Las composiciones,
potentes y elegantes, arropan unas letras interpretadas
emotivamente que están cargadas de reflexiones crudas
sobre el mundo en el que vivimos actualmente y su
realidad más profunda. En el sonido y en la post-
producción encontramos a AREK, dj y productor
agitador de la noche madrileña acompañando a
AFKAR en este proyecto. En las canciones hay
colaboraciones de artistas emergentes de Madrid y
Londres. En DOSIS, existe un planteamiento
conceptual con una ambición artística del máximo
nivel a la altura de artistas eclécticos de la talla de
David Bowie, James Blake, Tino Casal o Mecano pero
con un matiz urbano. En todas las piezas, confluyen
armonías, bajos y ritmos cuidados, con una
interpretación vocal y sintetizadores cargados de
personalidad.

El artista multidisciplinar AFKAR (Madrid 1986) tiene
una gran experiencia profesional en el mundo de la
composición y del espectáculo. Con creaciones únicas,
emocionales y de gran calidad, el músico, cantante,
actor y bailarín ha mostrado su potencial en teatros,
estudios de grabación y TV durante mas de una
década. Ahora plasma una madura visión artística y
musical en su proyecto nuevo, DOSIS.
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BUSCO UN LUGAR AQUÍ:

ESCUCHA DOSIS E.P. EN 
EXCLUSIVA AQUÍ:
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Afkar Music

afkarte.com

afkartecom@gmail.com

colectivomusicagris@gmail.com .
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