
 

 

            
 

SALOMONI (Rock alternativo) Es un artista Colombo-Italiano que propone 

en sus composiciones una lírica impregnada de pasiones vividas entre el 

cielo y el mar. Sonidos astrales al ritmo de soul, rock y funk.  Algunas de 

sus influencias son Sam Cooke, Jeff Buckley, Gustavo Cerati y Zoé.  

   Salomoni comenzó desde muy temprana edad sus estudios de piano en 

Suiza. En Colombia fundó su primera agrupación de Rock en los 90´ y en 

Italia experimenta con la improvisación y sonidos electrónicos, mientras 

termina sus estudios de Jazz en Milán.    

Salomoni evoca en sus canciones el viaje, el amor y el deseo como esa 

materia que permea los sueños y la memoria. 

Los temas que lo obsesionan son El destino, El azar y la Serendipia. 

 



 

 

RESEÑA 

 

El rasgueo electrificado de guitarras, traza un recorrido cósmico entre las 

modulaciones atmosféricas de los sintetizadores, mientras las letras 

describen pasiones de una existencia suspendida entre ecos de melancolía 

y poesía incendiaria. 

Salomoni ofrece en cada una de las canciones del repertorio, un sonido rock 

de distintos matices y referencias musicales, (Soul, funk, neo-Psychedelia, 

indie rock), insinuando el viaje y la catarsis a quien lo escucha y lo explora.  

Los conceptos recurrentes en el album son la memoria como proceso de 

investigación profunda del ser, la máscara en el teatro de nuestro cortejo 

existencial  y los anclajes neuróticos de nuestras emociones. 

Una dosis de ironía se percibe en el diálogo con nuestro propio ego en la 

canción “Aqui yaces”. 

“Balada para la Noche” y “Lecho Astral” son himnos de genuina belleza que 

insinúan una correlación entre el sonido vintage del uno y futurista del 

otro. 

Éste album llega para instalarse en la médula del género musical. 

Reiterando que el rock es expresión de profundas emociones y reflexiones, 

en época de superficialidad y vacuo entretenimiento, impuesto por la 

megaindustria musical. 

 

Juan Pablo Sepúlveda Sierra, Artista plástico, músico y luthier 

Reseña Sobre el álbum “CATARSIS ELECTRICA” 2019.  



 

 

 

 

BIOGRAFIA 

SALOMONI Nació en Suiza en 1980 pero vive la mayor parte de su vida 

entre Colombia e Italia.  

Realiza estudios musicales y de bellas artes. 

En la actualidad es piloto comercial. 

 

BANDA 

Actualmente compuesta por : Salomoni (guitarra, voz), Gerardo Giraldo 

(guitarra, coros), Alejo Ortiz (guitarra, coros), Juanes Cardona (batería), 

Juan Pablo Sepúlveda (Bajo). 

              



 

 

 

PRODUCCIÓN 2019 

EP “Catarsis Eléctrica” 

Grabado,mezclado y masterizado por Gerardo Giraldo en estudios de 
Rionegro y Cartagena.  

Contó con la participación de Juan Guillermo Aguilar “Cosito” en la 

batería,  

Cesar Camilo Guzman en la trompeta, Mauricio Salazar en el saxofón, 
Santiago Rendón en el trombón y  

Cristian Camilo Castaño “Camboyano” al teclado. 

Guitarras y bajos fueron interpretados por Gerardo Giraldo. 

Guitarras, pianos, sintetizadores y voces por Salomoni. 

Ilustraciones: Carolina Rodriguez Fuenmayor y Daniela Ruano. 

 

 

RECONOCIMIENTOS 

La Cancion “En Tu Jaula de Faraday” fue incluída en la playlist 

    “Indie Andinos” de Spotify Y obtuvo más de 3500 reproducciones.  

 

 



 

 

 

PRESENTACIONES 

 

• Festival PAZA LA PAZ, Marinilla. Julio 20 2022. 

 

• Don Catador café bar. Julio 16 2022. 

 

• Iberia Bar, San Antonio de Pereira, Rionegro.  
Junto a Revolver Plateado. Mayo 21 2022 

 
• LA CORPO Café Pub – Marinilla. Mayo 14 2022  

 

• Don Catador café bar, Rionegro. Enero 15 2022. 

 

• Festival ROCK AL RIO 2021. Rionegro, Antioquia.  

       Diciembre 18 2021  

 

• SALOMONI Cerró con un LIVE Streaming el Ciclo de conciertos 
online de “EnCasaColombia” en alianza con CANAL13 en Junio 

2020.   
 

• DEMO ESTEREO – Radiónica. Febrero 9 2020.  

       Locutor Diego Londoño.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

info@salomonimusic.com 

tel: 3002496475 

 

www.salomonimusic.com 

 

YOUTUBE: https://bit.ly/367za2p 

SPOTIFY: https://spoti.fi/3fzjKqv 

 

Redes Sociales 

www.facebook.com/salomoni.music/ 

www.instagram.com/salomoni.music/ 

http://www.salomonimusic.com/
https://www.facebook.com/salomoni.music/
https://www.instagram.com/salomoni.music/

