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EL GUSTO DE LOS DÍAS
Casualmente, la primera producción discográfica de Niño Etc. 
nace luego de nueve meses, y lo hace un 10 de agosto de 2014: 
el día del niño.

"El gusto de los días" es un álbum de canciones que invita, 
en música y letra, a recuperar la risa, la frescura, la sencillez, 
la espontaneidad, la melancolía, los tropiezos. Todo aquello que 
el niño va dejando un tanto de lado mientras intenta conver-
tirse en adulto.

Los diez tracks que lo conforman viajan por diferentes estilos, 
matices y sonidos que hacen de escenario perfecto para narrar 
ese retorno al chico que se lleva por dentro (y, también, por 
fuera). Además, cuenta con un bonus track oculto, versión libre 
de “Mandolín”, del cantautor uruguayo Gustavo Pena.

Entre los invitados que participaron de "El gusto de los días" 
se encuentra el Maestro Horacio Ferrer (leyenda viva del tango 
que enalteció la “Canción de mi niñez” con algunos versos de 
su “Canción de mi adolescencia”) y el queridísimo Fernando 
Samalea (quien aportó el enérgico color de su bandoneón en 
"Destango"), entre otros.

Grabado en Sombracine Música (ex Concreto) y masterizado 
por Andrés Mayo, contó con la producción artística de Mariano 
A. Fernández y de los hermanos Mariano y Santiago Napoli.
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sobre NIÑO ETC.
Niño Etc. es un ser musical creado para compartir canciones 
y demás inventos de Mariano Napoli.

Luego de varios proyectos junto a su hermano Santiago, ambos 
comenzarían hacia fines de 2013 a recolectar y preproducir el 
material que, más tarde, daría vida al Niño.

Tácitamente establecida, la única regla para definir el reperto-
rio sería la de pregonar un mensaje de paz, frescura, tolerancia 
y amor. Sin ser celoso de ningún género musical en particular, 
Niño Etc. tendría por misión transportar al oyente a un mundo 
poblado por las virtudes y los placeres de su niñez.

Debido a esa búsqueda tan libre de condiciones, su música 
guarda influencias de lo más diversas, con fuertes reminis-
cencias de la canción rioplatense, dejando que letra y melodía 
surquen el espacio entre un aglomerado de géneros.

Para el disco debut, los hermanos ejecutarían buena parte de los 
instrumentos, complementando luego con una serie de músicos 
invitados, incluyendo a los ya mencionados Horacio Ferrer y 
Fernando Samalea, Julián Baglietto (Huevo), Juan Giménez (Lo’ 
Pibitos), Alejandro Mo�ardin, Sebastián Agüero, Gregorio Quirós, 
Alejandro Malenky, y el mismo productor Mariano Fernández, 
entre otros.
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Una vez editado “El gusto de los días”, una serie de amigos 
y colegas se sumarían a estos hermanos para completar la 
agrupación que hoy personifica al Niño Etc.

NIÑO ETC. es 
Mariano Napoli (voz y guitarra)

Santiago Napoli (guitarra y coros)
Olivia Suárez (voz y coros)

Francisco Valverde (batería y percusión)
Juan Tomás Fiebelkorn (bajo)

Gonzalo Pérez (trombón)

CONTACTO
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ninoetc.com.ar

ninoetcetc@gmail.com

Niño Etc. 

/ninoetc


