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STOPELLI es el proyecto solista del músico uruguayo Esteban Stopelli. Su música es una
confluencia de ritmos Funk, Soul, Rythm and Blues y Candombe, que se nutre de las influencias de
Brasil y Argentina (vecinos ineludibles), creando así una mixtura y sonido particular.
Esteban Stopelli inicia su camino en 1999 con la banda “Mercurio Funk Brothers” (1999/2009) con la
que grabó un EP y dos discos de estudio. En ese tiempo recorrieron gran parte del Uruguay y
Buenos Aires, también fueron invitados a las dos ediciones del “Montevideo Funk”.
En 2009 fue convocado por la banda “La Teja Pride” para ser su guitarrista, participando de la
grabación de los discos "Nómades" (2009) y “Cazadores de Gigantes” (2015), girando con ellos por
todo el país.
En 2014 fue llamado por el rapero Santi Mostaffa para grabar en su disco "Pensamiento y
Movimiento".
En 2015 el grupo “Contra las Cuerdas” lo invita para aportar con su guitarra y talkbox al disco "Al Sur
de la Ciudad". Tocando con ellos en el ciclo 8 de “Autores en vivo” de Agadu (2015).
En 2016 edita en forma física y digital su primer álbum solista “Suelto en el barrio Yaugurú”. El mismo
contó con diversos invitados dándole un toque particularmente ecléctico en el resultado final. El
disco cuenta con dos cortes radiales “Diente de León” y “Sonando Fuerte”, canciones que le valieron
un espacio en el dial de las dos orillas. Como anécdota: el disco llegó a oídos del legendario bajista
de funk Bootsy Collins (James Brown, Parliament y Funkadelic).
En 2018 el músico y productor Javier Cardellino lo invita a grabar las guitarras de su tema "Calma".
El 2019 lo encuentra trabajando en sus shows y también en su nuevo álbum de estudio.

STOPELLI BANDA
Rodrigo Cornejo / Batería
Alejandro Borgarello / Bajo y Coros
Leonardo Castro / Teclados y Coros
Esteban Stopelli / Guitarra y Voz

Disco > Spotify

Video > YouTube
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