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Biografía

Sergio “TOTEY” Núñez es un multi-instrumentista y compositor 
uruguayo. Fue baterista de bandas como Vendetta, La Chancha, 
Bufón  y Cursi entre otros proyectos musicales, además de trabajar 
como co-productor y drum doctor en varios discos de música uru-
guaya y tocar como sesionista para diversos proyectos musicales. 

Hoy está presentando su proyecto  “TOTEY y los motores” en la 
cual compone, produce, graba y toca casi todos los instrumentos 
de sus canciones en el estudio de grabación!

Totey estrena su primer álbum “el fracasado” (2013) vía web, dicho 
álbum sostiene un personaje, este cobra forma luego del des-
barranco del rock uruguayo. Lejos del “auge”,  se ocupa de relatar 
las desventuras que vive a diario en pequeñas historias siempre 
con un toque de  humor e ironía. A lo largo del disco se confun-
den o se mezclan la persona y el personaje y cuesta diferenciar 
cuales son las historias vividas en carne propia y cuales son cre

La Gran mayoría de las canciones de ese álbum es lo que en sínte-
sis vamos a ver y escuchar en este especial de autores en vivo que 
contó con la participación  de músicos amigos tales como Pablo 
Silvera de (once tiros), Fede Graña y Dany López.

Integrantes

1: el fracasado
2: lo más importante es la foto
3: desvelado
4: de a dos en bici
5: estoy confundida
6: una patada en el pecho
7: soy de la golden costa
8: bomba y chillout

 Todas las canciones en letra y música autoría de : Sergio Núñez

Invitados

ación de este extrovertido personaje.

Sergio “TOTEY ”Núñez - voz y guitarra
Gastón Daverede- guitarra y coros
Martín García - bajo
Nicolás Constantin- batería 

Dany López 
Fede Graña
Pablo Silvera
Enzo Spadoni
 Juan “Pato” Olivera

 “El Fracasado”:  2013

Discografía

Temas


