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Baba Gris se lanza al vórtice del rock experimental 
puertorriqueño debutando con su disco ‘BHAVA’ 
La agrupación Baba Gris integrada por los puertorriqueños Carlos Dimas, 
Manuel Rodríguez, Jayson Yordan y el guatemalteco Juan Carlos Mata se 
encuentra celebrando su primer lanzamiento discográfico; ‘Bhava'. Al ser un 
álbum conceptual centrado en el cuestionamiento existencial, se obliga a 
contar con una ofrenda musical variada en la que incorpora ritmos 
afrocaribeños, folclor latinoamericano, jazz, rock, música clásica e integra 
elementos del avant garde. Además de valerse de tal apertura en el sonido 
Baba Gris fomenta la autogestión en colaboración con otras disciplinas y 
artistas visuales, bailarines, actores y por supuesto otros músicos también. 
Luego de estrenar su álbum en diciembre del 2016 en Puerto Rico, se 
encausan hacia Guatemala donde además de abrirse camino consiguen 
documentar la gira recopilando la serie de videos 'De Puerto Rico a Guatemala' 
producidos por el documentalista puertorriqueño Javier Colón. Además de ésta 
recopilación el trabajo audiovisual de la banda se amplía con el video del tema 
‘Guatemala’ producido por el guatemalteco Javier Borrayo. Actualmente se 
encuentran trabajando en nuevo material para futuras recopilaciones.

Fecha de Lanzamiento:  
20 / diciembre / 2016 

Lista de Canciones: 
1. Inseminación 
2. Payasito 
3. Gestación 
4. Ritual de los Últimos 
5. Guatemala 
6. Fragilidad 
7. Ecos y Sombras 
8. De La Tierra Hacia El Mar 
9. Tiernos Tropiezos

PR Contact 
Carlos Dimas 
1401 Studios PR 
787-568-9886 
babagris.music@gmail.com

Arte del disco por John Rivera 
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Album 

‘BHAVA’

‘BHAVA’ termino indú que significa ser, devenir, nacimiento, producción u origen, 
conforma el álbum debut de Baba Gris. Dentro de sus nueve temas se encierra un 
disco conceptual que se enfoca en las distintas gradas existenciales que 
atraviesa el ser humano. Con un carácter musical ambiguo e impredecible, este 
trabajo busca encausar al oyente en una travesía de variadas emociones. 

iTunes

BandCamp


Spotify

CD Baby


Reseñas: 
http://puertoricoindie.com/2016/12/20/baba-gris-bhava/ 

http://recyclablesounds.blogspot.ru/2017/01/blog-post.html

http://beehy.pe/best-of-2016/puerto-rico/ 

https://babagris.bandcamp.com/album/bhava
http://recyclablesounds.blogspot.ru/2017/01/blog-post.html
https://babagris.bandcamp.com/album/bhava
mailto:babagris.music@gmail.com
https://itun.es/us/eGVVgb
https://babagris.bandcamp.com/album/bhava
http://sptfy.com/32IC
http://www.cdbaby.com/m/cd/babagris
https://itun.es/us/eGVVgb
https://babagris.bandcamp.com/album/bhava
http://sptfy.com/32IC
http://www.cdbaby.com/m/cd/babagris
http://recyclablesounds.blogspot.ru/2017/01/blog-post.html
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Video Oficial 
‘Guatemala’ 

El video oficial de la canción ‘Guatemala’ fue producido por el guatemalteco Javier Borrayo 
mientras estuvimos de gira en el país centroamericano. El video cuenta una historia mágica 
mientras se acompaña de elementos místicos y folclóricos que se empatan con la plegaria al 
universo que sugiere la letra de la canción.

Reseñas: 
https://www.guatemala.com/noticias/vida/baba-gris-puerto-rico-estrena-video-oficial-nuevo-

sencillo- 
guatemala.html http://www.soy502.com/articulo/banda-puertorriquena-lanza-video-tema-

titulado-guatemala-225

http://noesfm.com/ritmos-latinos-avant-garde-en-guatemala/ 

http://www.soy502.com/articulo/banda-puertorriquena-lanza-video-tema-titulado-guatemala-225
http://www.soy502.com/articulo/banda-puertorriquena-lanza-video-tema-titulado-guatemala-225
mailto:babagris.music@gmail.com
https://youtu.be/nYfI4XziynE
https://youtu.be/nYfI4XziynE
https://youtu.be/nYfI4XziynE
http://www.soy502.com/articulo/banda-puertorriquena-lanza-video-tema-titulado-guatemala-225
http://www.soy502.com/articulo/banda-puertorriquena-lanza-video-tema-titulado-guatemala-225
https://youtu.be/nYfI4XziynE


D+ :  1401 Records PR   |  San Juan  |  babagris.music@gmail.com	

Video-Serie 

“De Puerto Rico a Guatemala” 

El trabajo audiovisual de la banda se amplía aún más con la serie/documental ‘De Puerto Rico 
a Guatemala’. Esta mini-serie fue producida por el documentalista puertorriqueño Javier Colón 
y busca transmitir de manera íntima nuestras vivencias a través de Guatemala durante la gira 
de promoción de nuestro primer disco. En éste trabajo se documentan paisajes, folclor e 
imágenes que atesoramos de nuestra experiencia durante el viaje. Con estas memorias 
celebramos la mística que envuelve este bello país.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3TGAPh7SgMll8hHyAbWgu98haBtAZ-3b
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3TGAPh7SgMll8hHyAbWgu98haBtAZ-3b
mailto:babagris.music@gmail.com
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Videos en vivo: 

‘Espacio Infinito’ en vivo @ La Cubanita 'Viejo Rey' en vivo @ Bronson Fest '16


'Tiernos Tropiezos' en vivo @ Guatemala
'Guatemala' en vivo @ La Bóveda


https://youtu.be/_sX8J69KfKA
https://youtu.be/6ljrbCqWXHY
https://youtu.be/_sX8J69KfKA
https://youtu.be/C0PEExV2WHY
mailto:babagris.music@gmail.com
https://youtu.be/6ljrbCqWXHY
https://youtu.be/NTsz6NZxiAU
https://youtu.be/NTsz6NZxiAU
https://youtu.be/C0PEExV2WHY

