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  1 Nostalgias (Nostalgi) 3:47
  2 Rosa de otoño (Høstrosa) 3:18
  3 Mi vieja viola (Min gamle gitar) 4:31
  4 Volver (Å komme tilbake) 4:16
  5 Romance de barrio (Bydels-romanse) 3:21
  6 Balderrama 4:30
  7 Absurdo (Absurd) 3:13
  8 Naranjo en flor (Appelsintreet i blomst) 3:47
  9 Alfonsina y el mar (Alfonsina og havet) 5:12
10 La última curda (Den siste fyllerunden) 4:07
11 Será una noche (Det vil komme en natt) 4:47
12 Zamba para olvidar (Zamba for å glemme)  4:32

Total Time 50:04

Nina Bendiksen vocal
Matias Balado acoustic guitar / arrangements
Torbjørn Sandvik acoustic guitar / arrangements
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Trio Nevado es un ensamble basado en la guitarra 
acústica, una de siete y otra de seis cuerdas, que 
orquestadas acompañan una voz cantante. Se 
inspira en torno al acervo musical del Río de la Plata.

El repertorio consiste en lo que uno podría llamar 
canciones estándar del Tango: milonga, vals criollo, 
tango y entremezclado zambas (ritmo folclórico de 
América del Sur diferente el samba brasileña). 

La banda:

Nina Bendiksen ( voz ) 
Lanzó en 2011 su primer álbum Sur:13 grabaciones 
de música tradicional Tango argentino, milonga 
y vals de tango. Reinterpretado en noruego por 
el  noruego Ragnar Olsen y arreglado por Julian 
Hermida. La grabación fue Realizado en Buenos 
Aires en 2010. 

Nina es una  actriz conocida por la serie dramática 
Sky NRK, pero tiene varias producciones anteriores . 

Matias Romero Balado (guitarra de siete cuerdas)  
Es guitarrista y compositor de Uruguay. Se ha 
formado tanto en el ámbito académico como en 
el popular. Ha colaborado con los más relevantes 
músicos en su tierra natal y ha traído consigo la 
música folklórica de Uruguay por unos 16 países 
a través de conciertos y festivales. Ha participado 
en unos 23 discos como compositor, arreglista o 
guitarrista.

Matias también ha ganado el primer premio para 
compositores en su patria. 

Torbjørn Sandvik (guitarra de seis cuerdas) 
Ha trabajado como guitarrista freelance durante 
muchos años. Trabaja principalmente con Música 
latinoamericana. Él ha tocado en numerosos lugares 
alrededor del país, Para Conciertos / Mochila / ayuda 
para caminar.

Trabajó como músico en el teatro, ayudó en diversas 
grabaciones de CD y trabajó como profesor de 
guitarra.

Él está cooperando con Hanne Tveter, Sverre Indris 
Joner y Grupo Zanza. 

Un domingo por la tarde en octubre de 2016 el 
repertorio de Trio Nevado fue grabado en la iglesia 
de Elverhøy (a sólo cien metros del lugar donde la 
cantante de la banda nació).

La banda estaba de gira Troms y Finnmark, 
habiendo hecho un concierto la noche anterior y 
a sólo  pocas horas de tocar el concierto final de 
gira en Tromsø el disco fue grabado. La idea para 
la grabación vino apenas unos días de antemano, 
durante una visita a NRK Troms (donde la banda se 
detuvo en el estudio para tocar en vivo y hacer la 
promoción de conciertos). 

NRK debía transferir directamente a un coro desde 
la iglesia el mismo domingo, entonces el técnico Nils 
Petter Christensen decidió ofrecer a el Trío hacer 
una grabación con la equipación ya instalada en eel 
lugar después de trabajar con el coro.

Así el proceso se inició.
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