Octavio Suñé nace en Buenos Aires, crece en Caracas y luego se establece
en Madrid. Actualmente vive un tiempo en cada ciudad, descubre su pasión
por la música a los 10 años cuando escucha “A hard day´s night” de los
Beatles en el tocadiscos de su padre. A los 14 años en el colegio, forma su
primera banda Trasvidas, con la que edita un EP y participa en el 2º festival
de nuevas bandas.
En 1994 forma la Nave, participa en el 4º festival de nuevas bandas y gira
con Soda Stereo y con los Héroes del Silencio como banda soporte. En 1997
ficha con polygram y edita el disco “Astro” considerado un disco de culto
dentro del Rock & Pop Venezolano; Existe un segundo disco llamado “2” que
nunca llegó a salir. Cuando La Nave se disuelve en 1999, decide
residenciarse una temporada en Madrid donde trabaja con varios grupos en
producciones independientes.
Entre el 2000 y 2005 edita en Londres tres trabajos experimentales bajo el
pseudónimo de AtmAn 8 Ash, “Contre l’exploitation des animaux”, “The
AtmAn Sessions Vol.1” y “Sounds from the grass” con la discográfica inglesa
Peoplesound.
En el 2005 forma T1mec0d3rs y edita un EP llamado “Rock, Science &
Fiction” y en el 2008 edita el álbum “Can you feel me?” con su grupo FATAL
con la discográfica Española Nhoa Music.
Suñé estrena en el 2010 su primer trabajo en solitario “Esto ya lo toqué
mañana”. Este es su trabajo más personal, de este álbum se extrajeron cinco
singles: “Las cosas perdidas” “Esto ya lo toqué mañana” “Sabueso”
“Caíamos” y “Susy Suicida”, el disco fué editado por su propio sello
Siliconas Baby Ball Records y está disponible en su página web
www.octaviosuñe.com y en Itunes, Amazon y Spotify.

La última gira en 2010-2013, lo llevó a toda Venezuela, Colombia, Londres,
Madrid, Barcelona y Buenos Aires. Este año se suman los destinos de México
DF, Miami y Texas.
La canción “Horizontes” es el tema que abre el documental “Pablo is gone”
dirigido por la Colombiana Paola Pérez y que trata sobre la ciudad de
Medellín después de Pablo Escobar.
Suñé es el primer solista Venezolano y el segundo latinoamericano junto a
Juanes en tener sus canciones en la plataforma Rock Band de X-Box para
juegos de video.
La canción “Las cosas perdidas” fue seleccionada por MTV para formar
parte del Sound track de su serie Popland que se emite para toda
Latinoamérica y EEUU.
Suñé lanzó en Octubre del 2015 el single “Mentira” acompañado de un
videoclip muy controversial en el que critica abiertamente la política
internacional, a las grandes corporaciones y al fanatismo religioso.
El pasado 1 de Marzo lanzó su más reciente single “Alguna Vez”
acompañado de un videoclip de estilo roadtrip rodado en un espacio
nostálgico del campo cordobés y se encuentra terminando su nuevo disco
de estudio que se editará este año.

Redes Sociales
@octaviosune
www.facebook.com/pages/Octavio-Sune/144638548259?ref=ts
www.myspace.com/octaviosune
www.youtube.com/octaviosune
www.soundcloud.com/octaviosune
www.reverbnation.com/octaviosuñe

Videoclips
Alguna Vez https://www.youtube.com/watch?v=wQzcCYRGfLQ
Mentira https://www.youtube.com/watch?v=e56tRyKNV-M
Sabueso http://www.youtube.com/watch?v=eNBHfHTO_j4
Esto ya lo toqué mañana http://www.youtube.com/watch?v=75ecKjxhQ-Q
Las cosas perdidas http://www.youtube.com/watch?v=fSYiSMMqlBE
Si tu… Si yo… http://www.youtube.com/watch?v=hazLN4y7CzI

En Vivo Teatro Trasnocho
http://www.youtube.com/watch?v=hJFhMAF0ApI
http://www.youtube.com/watch?v=pgBG2YcXE58

Sesiones Acústicas
http://www.youtube.com/watch?v=eL62-kkuPAg
http://www.youtube.com/watch?v=U4mAaKE6qy8
http://www.youtube.com/watch?v=Pa3R-trCw4M
http://www.youtube.com/watch?v=bUhkdplmR2w

Five Tracks
http://sincable.tv/fivetracks/2011/12/octavio-sune-track-01/
http://sincable.tv/fivetracks/2011/12/octavio-sune-track-02/
http://sincable.tv/fivetracks/2011/12/octavio-sune-track-03/
http://sincable.tv/fivetracks/2011/12/octavio-sune-track-04/
http://sincable.tv/fivetracks/2011/12/octavio-sune-track-05/

