
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuernavaca, Morelos a 03 de Mayo del 2021 

 

Neoplen presenta "Volver", primer sencillo de su segundo álbum, OME. 
 

"Vago sin rumbo por mi interior, hundido en mis emociones, cómo un espectro que busca 

volver, después de una larga travesía por mis sentimientos".  

 

La agrupación morelense de rock mexicano Neoplén, anuncia el lanzamiento del tema 

"Volver", primer sencillo del álbum OME.  

Volver nos adentra en la intensa melancolía, en el regreso a casa: a uno mismo. Es un réquiem al 

amor perdido. Contaron con la colaboración de la músico y cantante mexicana Zindu Cano 

(Ampersan). Volver, estará disponible el viernes 7 de mayo en todas las plataformas digitales.  

 

Dos semanas después, el 20 de Mayo a las 19 hrs, Neoplén estrenará el videoclip oficial por 

medio de su canal de YouTube. En este video participan el destacado bailarín y coreógrafo 

mexicano Alberto Mora y la cantante Zindu Cano.  

El video es una metáfora de las emociones convertidas en un espectro que busca 

desesperadamente encontrar el camino de regreso a su centro, al centro de sí mismo. 

 

La idea original, personaje y guión estuvieron a cargo del artista mexicano y guitarrista de 

Neoplén, Pablo Peña. La dirección y realización del videoclip estuvieron a cargo de 

Caroendorfina y Arthur Wolffer del Estudio 014. 

 

OME (dos en Náhuatl), es el segundo material de estudio de Neoplén. OME compila diez 

temas originales y dibuja el paisaje sonoro de la vida dentro de cualquier ciudad. Evoca el eco 

urbano de las emociones  y sucesos cotidianos que, si  bien se diluyen en el anonimato, jamás 

dejan de acontecer, pues se repiten generación tras generación mientras las ciudades estén 

habitadas: amor, desamor, rabia, denuncias, seducción, búsquedas, alegrías, risas, miedo, 

soledad. 

Las ciudades, son los escenarios de la vida diaria de millones de seres humanos; son las testigas 

de las historias y sucesos que van marcando y direccionando el camino de cada uno de sus 

habitantes. 

 

A principios del año 2020 Neoplén arrancó la producción de OME en Soga Recordings con la 

colaboración de JPK Films y América Sin Muros. OME es co-producido musicalmente por 

Neoplén y Kevin García (Ampersan), mezclado por Juan Sosa Rosell y masterizado por Luis 

Herrera (MasterHead Lab Mastering, NY.)  

 

Con OME, Neoplén reafirma el crecimiento y permanencia de un sonido propio. 
 
 

 

Neoplén estará disponible para entrevistas vía telefónica y virtual. Si deseas programar, por 

favor escribe a neoplen.mx@gmail.com - Whatsapp +52 7772402083 


