
VER PRESENTACIÓN



Noe Terceros es una intérprete y compositora argentina,

dedicada al rock y al pop, nacida en Buenos Aires;

comenzó con la música desde muy joven, participando de

diversas bandas y agrupaciones.

Si bien su herramienta principal es su voz, también se

desenvuelve en la guitarra y teclados, habiendo estudiado

también batería.

Desde el 2016 que encara su carrera solista

presentándose en diversos lugares de Argentina.

Elogiada por todos sus maestros por su deslumbrante voz,

realizó actividades dentro de la comedia musical, coros y

teatro, pero manteniendo siempre una afición con el rock y

el pop, géneros que interpreta hoy en día.

Entre sus influencias más fuertes se encuentran Gustavo

Cerati, Celeste Carballo, Oasis, Paramore y KT Tunstall,

entre otros.



En 2018 lanzó su primer trabajo discográfico de estudio luego de un

arduo y minucioso trabajo que se reflejó en calidad y potencia,

titulado "Umbral".

Con "Umbral", Noe Terceros propone un viaje de emociones y

sensaciones que van desde las bellezas mas sutiles de una balada

con tintes de blues, hasta el rock mas sugestivo que inspira a

exteriorizar nuestros mas profundos deseos; y a la vez nos invita a

bailar con un pop electrónico y con un potente riff latino.

El disco, producido por Agus "Tupaia" Ramirez, fue grabado en

Estudios De Barro y en el mítico estudio Del Torito (Ex Del Cielito)

entre agosto y diciembre de 2017, y fue masterizado por el gran

Daniel Ovié quien trabajó con artistas de la talla de Javier Malosetti,

Rubén Rada, Rubén Blades, Calle 13 (Ganador del Premio Grammy

con estos dos últimos) y muchos más.



VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=U7nbDwrmmcs
https://www.youtube.com/watch?v=U7nbDwrmmcs
https://www.youtube.com/watch?v=T90ktI2Xj7E
https://www.youtube.com/watch?v=T90ktI2Xj7E
https://www.youtube.com/watch?v=_x0zAznfBgE
https://www.youtube.com/watch?v=_x0zAznfBgE
https://www.youtube.com/watch?v=wePzvZGfCHk
https://www.youtube.com/watch?v=wePzvZGfCHk


ENTREVISTAS Y COBERTURAS

http://cunarevista.com/noe-terceros-enfrentar-un-proyecto-musical-que-dependa-de-uno-mismo-es-enfrentarse-a-ser-ampliamente-libre/
http://cunarevista.com/noe-terceros-enfrentar-un-proyecto-musical-que-dependa-de-uno-mismo-es-enfrentarse-a-ser-ampliamente-libre/
http://www.camarinesdelrock.com/noe-terceros-decidi-mostrar-un-poco-quien-soy/
http://www.camarinesdelrock.com/noe-terceros-decidi-mostrar-un-poco-quien-soy/
https://www.ruckker86.com.ar/noelia-terceros-presentacion-de-umbral-kirie-music-club-18-05-18
https://www.ruckker86.com.ar/noelia-terceros-presentacion-de-umbral-kirie-music-club-18-05-18
http://www.entrepolifonias.com/section/entrevistas/queriamos_lograr_que_la_simpleza_sea_el_guino_de_este_disco
http://www.entrepolifonias.com/section/entrevistas/queriamos_lograr_que_la_simpleza_sea_el_guino_de_este_disco
http://noestamossordos.com/entrevistas/noe-terceros-soy-una-mezcla-de-estilos/
http://noestamossordos.com/entrevistas/noe-terceros-soy-una-mezcla-de-estilos/
https://www.youtube.com/watch?v=XddvbJR6V7w
https://www.youtube.com/watch?v=XddvbJR6V7w
https://www.youtube.com/watch?v=QB0-o4PRaAs
https://www.youtube.com/watch?v=QB0-o4PRaAs
https://www.youtube.com/watch?v=iEBEphcjWHE
https://www.youtube.com/watch?v=iEBEphcjWHE


REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/NoeTercerosCantante
https://www.facebook.com/NoeTercerosCantante
https://www.instagram.com/noe.terceros/
https://www.instagram.com/noe.terceros/
https://www.youtube.com/channel/UCRDUrGQSQX6GPQYnCpuf7PA
https://www.youtube.com/channel/UCRDUrGQSQX6GPQYnCpuf7PA
https://plus.google.com/107567469166632794759
https://plus.google.com/107567469166632794759
https://www.twitter.com/NoeTercerosOk
https://www.twitter.com/NoeTercerosOk


DISPONIBLES DONDE SE PUEDE ESCUCHAR SU PRIMER ÁLBUM “UMBRAL”

PLATAFORMAS

https://play.google.com/store/music/album?id=Bfj6pldtwy7spqguqlsg6bkudya
https://play.google.com/store/music/album?id=Bfj6pldtwy7spqguqlsg6bkudya
https://itunes.apple.com/ar/album/umbral/1346377094
https://itunes.apple.com/ar/album/umbral/1346377094
https://www.amazon.com/Umbral-Noe-Terceros/dp/B079NY1ZZF/
https://www.amazon.com/Umbral-Noe-Terceros/dp/B079NY1ZZF/
https://open.spotify.com/album/6leuMDWQtzDmrxgiIyuADB
https://open.spotify.com/album/6leuMDWQtzDmrxgiIyuADB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJebJFzaXnYtka94VfSopdy_axV3kPnWr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJebJFzaXnYtka94VfSopdy_axV3kPnWr
https://www.deezer.com/es/album/56725072
https://www.deezer.com/es/album/56725072
https://listen.tidal.com/album/84420499
https://listen.tidal.com/album/84420499
https://www.claromusica.com/album/4373090
https://www.claromusica.com/album/4373090
https://s.awa.fm/album/8acb57142e5ce4318d45/
https://s.awa.fm/album/8acb57142e5ce4318d45/
https://play.anghami.com/album/3813822
https://play.anghami.com/album/3813822


Datos de Contacto

info@noeterceros.com.ar

+54 911 2612 7258 

+54 911 4969 6171


