
	  

“LA LIBERTAD CREATIVA ES EL PRINCIPIO” 

En agosto de 2014 decido, Lorenzo Becerra con el álter ego de MAEA comenzar mí camino en 
solitario.  Lo que pretendo con este proyecto musical es explorar la música que hay en mí. 

Desarrollar  todos los estilos que me apetezcan, fusionar, experimentar. La libertad creativa es 
el principio.  

 
En agosto grabo junto a Quique Novillo en Estudios  MAGMA los primeros 5 sencillos que 

comienzo a presentar en Bandcamp. Un proceso muy fresco y de colegueo me dejaron muy 
contento, lo que me motivo a seguir  adelante. 

 
El próximo paso, seguir grabando, componiendo y conociendo a gente. En Octubre de 2014 

contacto con Nico Domínguez de Estudios Nevada , un sitio maravilloso lleno de luz y 
naturaleza, muy inspirador. Allí nace el Ep. "La curvatura del monte" tres canciones de una 

sencillez y fluidez que me encantan.  
 

En ese momento y habiendo pasado ya por dos estudios, decido empezar a contar con músicos 
para así poder grabar en directo. El pasado 17/01/2015  le llega el turno a PPG Estudios, donde 

me siento más que cómodo al grabar. A los mandos Javier Becerra y contando en banda a 
Santiago del Amo (Bajista)  Ángel Rodríguez (Batería) Quique Novillo (Guitarra) El Pinky 

(Armónicas) Miguel Ángel Becerra (Coros) grabamos cuatro canciones que se convierten en el 
Ep. “Sitios & Combinaciones” Este Ep Sale a la luz con la ayuda de Delia Record. 

A continuación presentaremos nuestros trabajos grabados en Estudios MOM y Geek Record. 
Grabaciones hechas entre febrero y abril de 2015. 



 
Me siento cada vez más contento, agradecido y envalentonado. Seguiré contando lo que suceda 

a medida que lo haga, todavía queda mucho por hacer!!!!!! 

Redes:  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

   Videos: 

     MAEA Making of “Café pub Hamlet” 

MAEA Making of “Estudios MOM” 

                          MAEA “Estructurando un sueno” Estudios Nevada 

                             MAEA Fragmento PPG Estudios 

     Fotos: 

                             PPG Estudios 
                             Estudios MOM 

                             Geek Record 

                             Estudios Nevada 

                             Café pub Hamlet 

 


