NOTA DE PRENSA
Múnich, ALEMANIA – La banda de pop progresivo,
Magnetic Bonbons, lanzará su primer sencillo
original “Stay a Little While” en radio y TV 22 de
abril de 2022 y en todas las plataformas el 29 de
abril, 2022.
"Stay a Little While" (2:39) es una canción de
tempo medio con un ritmo de hip hop urbano
bajo un groove de guitarra R&B oscuro y
jazzístico. La letra narra una primera cita donde la
química sexual entre dos se convierte en
protagonista. Esta canción no se trata del Hombre
Ideal, sino del Momento Ideal.

La voz es sexy y urbana con un toque de cine negro.
Se complementan con una conmovedora guitarra de
barítono. Íntimo y provocativo, el ritmo hará que tu
cuerpo se mueva.
“Sabíamos desde el principio que éste sería nuestro
primer sencillo”, nos cuenta Verónica Cancio De
Grandy, cantante principal y cofundadora del grupo.
“Fluyó tan fácilmente”, agrega Filip Dascalu,
multiinstrumentista, productor y cofundador, “la idea
principal del arreglo simplemente fluyó, y lo demás
fue sólo pulir cositas”.
Filip (FIDAS) y Verónica (Miss V) formaron Magnetic
Bonbons, en Múnich a principios del 2019, después
de tocar juntos en otros proyectos. El sonido de la
banda se encuentra entre el pop progresivo y el
pop retro. Pero la banda cree en darle a cada canción
lo que requiere en términos de estilo y sentimiento.
Su música mezcla sonidos acústicos y electrónicos
con un distintivo sabor vintage. Siempre buscando la
historia en la canción, cuidan que la música y la letra
se complementen. Las influencias artísticas de la
banda incluyen a los Beatles, Norah Jones, Sting, Pink
Martini, Amy Winehouse y Vaya con Dios, entre otros.

ISRC
QZDA72216339

MAGNETICBONBONS.COM

/MAGNETIC.BONBONS

/MAGNETICBONBONS

CONCEPTO DEL VÍDEO

PRODUCCIÓN

El video “Stay a Little While” es un guiño a las
comunidades de ASMR - siglas en inglés de
Respuesta Sensorial Meridian Autónoma - una
experiencia tanto psicológica como física que
provoca una sensación de tranquilidad,
felicidad y hasta sueño mediante un hormigueo
en el cuero cabelludo y en el cuello y la
columna.

La producción se llevó a cabo en distintas

Cuenta la historia de un seguidor de alto nivel
que adquiere una experiencia ASMR de tipo
"prepárate conmigo". Dicha experiencia
deambula entre la sensualidad y la relajación.
Al llegar a casa, se encuentra un gran regalo
esperándolo cuyo contenido es el código QR
para acceder a su experiencia. Acto seguido, lo
veremos acompañar auditivamente a la
creadora mientras ella se prepara para salir, él
reacciona. El video es un comentario sobre la
intimidad percibida entre los creadores en línea
y sus seguidores; ¿Qué intercambio ocurre? Hay
dos versiones del video musical. El primero es
un video tradicional con la pista musical
original. Luego está la edición ASMR especial
del video donde la banda mezcla el contenido
ASMR original grabado durante la filmación,
una pista vocal ASMR especial y la música de
fondo original. Existen más de 13 millones de
videos ASMR en línea e influencers con
millones de seguidores. OnlyFans es un servicio
de suscripción de contenido de Internet donde
los creadores de contenido ganan dinero a
través de suscripciones, tiene más de 170
millones de suscriptores y 1,5 millones de
creadores de contenido.

locaciones de la ciudad de Munich, como
parte de un proyecto innovador e
internacional donde Magnetic Bonbons
trabajó con la productora Betina Mazzarino y
el director Rubén Andón; ambos
galardonados en Cannes, en Clios y altamente
clasificados por el Informe Gunn. La idea,
desarrollo del concepto, dirección y
planificación de la producción se realizó
durante seis meses en inglés y en español.
El video se filmó en espacio de dos días con
un pequeño equipo de 7 personas. La
dirección se realizó en vivo desde Buenos
Aires, lo cual obligó al director a dirigir via
Zoom de madrugada. La producción también
fue multilingüe y el concepto completamente
original. El 80% del sonido ASMR para el video
se grabó en vivo durante la filmación con un
equipo de sonido dedicado, el resto se grabó
posteriormente en el estudio usando foleys.

INFO TÉCNICA
El video se filmó con un presupuesto de
600€, en un iPhone 12 Pro usando Filmic
(según Apple, Lady Gaga usó su iPhone 11 Pro
y la aplicación Filmic Pro para filmar su video
musical 'Stupid Love').

