
NOVALIMA ANUNCIA NUEVO ALBUM Y GIRA 
INTERNACIONAL. 

 
 

El colectivo musical pionero afroperuano Novalima regresa con “Planetario”, un 
nuevo lanzamiento del sello de Brooklyn (NYC) Wonderwheel Recordings e inicia 

gira internacional en junio  
 
 
 
Abril 2015, 
 
Desde su humilde comienzo que fue a traves del intercambio de archivos e ideas musicales para 
la producción de su primer album, viviendo en países diferentes y distantes durante los albores 
de Internet, Novalima es ahora una fuerza musical en vivo venerada en todo el mundo que 
rompe fronteras y une géneros, comunidades y generaciones que eran aparentemente 
irreconciliables hasta ahora. Han creado un movimiento inspirador y revolucionario en la escena 
musical en su pais natal Perú, cerrando la brecha entre la corriente principal y la minoría de la 
comunidad afroperuana, que viene luchando contra la discriminación y la disolución cultural 
generacion tras generacion.   
 
En los últimos dos años, Novalima creó su nueva obra, “Planetario” que saldra al mundo entero 
el 16 de junio a traves del sello americano Wonderwheel Recordings. El nombre del álbum hace 
alusion a su crecimiento y la conexion internacional musical de Novalima - la mayor parte del 
álbum fue grabado en giras colaborarando con los mejores músicos locales e internacionales. 
Hay una fuerte conexión con Colombia creada a través de una notable sesión de grabación en 
Bogotá, asistida por los miembros de La-33 e incluyendo a la vocalista Eka Muñoz (Sidestepper), 
Humberto Pernett y La Mambanegra. El álbum también cuenta con la participacion de artistas 
mundiales, como Mark de Clive Lowe (UK / NZ), Panko de Ojos de Brujo (España), y Kumar 
(rapero cubano con sede en Barcelona). El debut del single del album, "Como Yo" (lanzado el 19 
de mayo en formato digital y vinilo en 45”) honra al legendario percusionista peruano y miembro 
de la banda desde su inicio: Mangue Vásquez, quien falleció en el año 2014. No siendo para 
nada sentimentalista, por el contrario, invoca a celebrar la vida con el canto y la danza antes que 
derramar lágrimas por la muerte. La letra es una afirmación de la vida con una percusion viva, 
sintetizadores parpadeantes y un coro de celebración que dice: Gocen la vida como yo!  
 
Novalima ha generado aclamación mundial tanto por la crítica de la corriente principal (NPR, UK 
Guardian, Wall Street Journal, La Presse, Metro, Billboard) como por los medios de 
comunicación vanguardista o subterránea (Giant Step, Remezcla, Nat Geo) Asimismo ha tenido 
presentaciones trascendentales en todo el mundo en renombrados festivales como Roskilde , 
WOMAD, Pirineos Sur, Central Park de Nueva York, Festival de Jazz de Montreal y Millennium 
Park de Chicago por nombrar solo algunos, obteniendo una nominación al Grammy Latino al 
Mejor Álbum Alternativo, y destacando en el soundtrack de la pelicula del cineasta Robert 
Rodríguez: “Machete”.  Para este ano de gira internacional, Novalima ha diseñado un nuevo 
show en vivo que se estrenará en Lima como parte de la celebración de los 100 años de la 
cultura afroperuana del país. 
	  


