
Socio
Yo se que me hago fuerte con cada tempestad / que tengo 
muy valiente el Corazón“ Esta declaración casi “Nietzscheniana” 
resume bastante bien la profundidad de la lírica de Socio. 
Una propuesta musical que incluye la sabiduría callejera del 
Hip Hop, la honestidad del Folk, la sutileza de la electrónica 
minimalista, y la calidez de la melancólica musicalidad 
rioplatense (del tango a la zamba).

Como si fuera un “Beck criollo”, le gusta orquestar elementos 
contrastantes, definiendo su sonido y haciéndolo difícil de 
encasillar. De Melo a Santiago de Chile, de Valizas a Buenos 
Aires, Montevideo en las buenas y en las malas, sus canciones lo 
rastrean, y lo ayudan a estar en paz con sus tormentas personales.

Socio es el proyecto de Federico Lima, ex cantante de Loop 
Lascano y actual miembro de Miss Wichita, Además Fede es 
un fiel representante de la escena independiente de Montevi-
deo, no solo como músico sino también como ingeniero y 
productor de una buena cantidad de discos.

En 2008 edita su primer disco “Socio” en Uruguay y Argentina.
En 2010, se edita “Aurora” con la producción de Sebastián 
Peralta. El plan era llevar el sonido de Socio hacia un lugar 
donde el ritmo es lo principal, y sobre todo experimentar 
con la música uruguaya.

El disco cuenta con la participación de Emiliano Brancciari, 
Gonzalo Castex y Martín Gil (NTVG), Guzmán Mendaro 
(Hereford), Gustavo Cordera (Bersuit), Maia Castro, Marce-
lo Fernández (Bueno Muchacho), Laura Chinelli, Gabriel 
Estrada, Federico Moreira y Bruno Andreu (Once Tiros). 
También se puede escuchar al enorme Washington Canario 
Luna, cantando a dúo con Federico Lima.

“Aurora es el resultado de una búsqueda, de tratar de llegar 
a un lugar sonoro nuevo, pero mas que nada nuestro.” 
Declara Fede Lima.

Integrantes:
Federico Lima (guitarras y voz)
José López (Batería y percusión)
Enrique Checo Anselmi (bajo y Coros)
Francisco Nasser (sampler, sintetizadores, coros y melódica)
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