
 
 

 
 
 
Gacetilla Artística:  
Lucio Van Velthoven más conocido como VAN VELTHOVEN (NOMBRE ARTÍSTICO), 
artista, músico, cantante y productor, nació el 8 de setiembre de 1979 en la ciudad de 
Melo departamento de Cerro Largo  de la República Oriental del Uruguay, nació  en 
cuna de músicos, siendo su padre director de bandas y orquestas, el artista también es 
ciudadano belga. 

Durante su periodo de niñez forma parte de distintos coros escolares e 
iglesias…comenzando así su camino artístico… a los 16 años ingresa en la Escuela de 
Músicos  para comenzar a formarse profesionalmente  como músico, donde estudia el 
clarinete, solfeo teoría de la música etc etc… 



A los 22 años  toma el bajo eléctrico como su nuevo instrumento y estudia con uno de 
los mejores Bajistas que tiene el  Uruguay el Sr Leonardo Carbajal Storace. 

Con el tiempo forma parte de distintas bandas como bajista y corista y en algunos 
casos segunda voz, alguna de ellas fueron: “Angel  K.O”,  “Cuñapiru”, “ 
Ossiriand”,  “Antares” , “Xendras”(Power Trío de hermanos) etc, etc… 

Show Teatro Agadu . Abril 2013  

 

 

Sala Zitarrosa. 

 

A los 29 años luego de pasar por muchas y diversas bandas decide lanzarse como 
artista solista donde trae viejas letras y poemas escritos en su adolescencia para 
pasarlas a ser parte de sus canciones y es cuando toma algunos de los temas que ya 
habían sido compuestos tiempo atrás para dar comienzo a su álbum “Rey”… 



En paralelo toma clases de Producción musical,  toma  clases de canto con Flavio 
Machado  Grado 1 en Uruguay en la técnica Speech level singing creada por Seth Riggs   

 

 

(www.speechlevelsinging.com)quien fue profesor de Michael Jackson, Madonna, 
Prince entre otros.  

Van Velthoven realiza su demo en su propio estudio para luego llevarlo a producir en 
los estudios Victoria Records del Sr Max Capote.              

Disco “Rey”. 

Producción: Van Velthoven & Max Capote . 

 
Datos sobre el disco… 

 
                          "Van Velthoven" 

“Desde la oscuridad hacia la luz…un nuevo sonido”.                  



 

 “Van Velthoven” nos presenta un nuevo sonido, una estética musical y artística 
internacional,(sus influencias) desde  Beethoven y Mozart pasando por Guns 'nRoses, 
Lenny Kravitz, Van Halen hasta Michael Jackson y Zero de Uruguay etc, etc… 
 

 nos presenta “Rey”, un álbum con canciones de contenido trascendental, cruzando y 
fusionando distintos estilos musicales, líricas que nos hacen consientes de nuestro 
poder, de los problemas sociales, del respeto por la vida y la naturaleza  y el amor… 
 
“Rey”: álbum masterizado por  “Peter Mew” Ingeniero de los Estudios Abbey 
Road (Inglaterra), quien masterizó los trabajos de grandes como The Beatles 
Deep Purple, Duran Duran, David Bowie, Queen, temas de solista de Freddy 
Mercury y Bob Marley entre otros grandes de la música mundial…además se 
acopla a la masterización el sr Cesar Lamschtein de estudios “Vivace music” de 
Uruguay quien estudió con nada mas ni nada menos que con el ingeniero de 
sonido de Michael Jackson el sr Bruce Swedien… 
 
“REY”:  Un álbum con homenaje a grandes artistas como” Michael Jackson” 
con el tema “Todo mi amor eres tu” versión español de “i just can´t stop loving 
you”  y “Zero” con el tema Riga banda post dictadura de los años  80, banda 
pionera en Uruguay … 
“Rey”:  incluye la participación de grandes artistas uruguayos como invitados 
como lo son: , Jazzy Mel, Max Capote,el periodista Martin Sarthou, Nicolás 
Arnicho, Leonardo Carbajal Storace, Mint Parker,Christian Cary(La triple 
Nelson) George Malinowski, Martiniano Olivera y Leonardo Garcia de Zero, 
Flavio Machado, Victor Suzacq, Sabrina Rosa… un disco realmente demoledor 
…  
20 de Setiembre 2014 , junto a Rata Blanca en el MuMI. 

 
 

 
 

18 de Enero /2015 
Parque del plata compartiendo escenario con Samantha Navarro y 

Caníbal Pop. 



 
 

27 de Marzo/2015 artista soporte  de Nuestra Raza  
(ex Callejeros) en La Trastienda Montevideo-Uruguay. 

 
 

Videos: www.youtube.com/vanvelthovenmusic  
El disco está a la venta en : www.vanvelthoven.com.uy  
Se puede descargar también desde: itunes, amazon, googlemusic, 
youtube music, touchtunes, telefónica, rDio a cargo del Sello Lazcoz 
Argentina. 
                                        Nuevo álbum marzo / 2014: 

Placa discográfica llamada “EN VIVO EN MONTEVIDEO REY TOUR”, 
donde participaron varios artistas invitados sobre el escenario Ma   Max 
Capote, Martiniano Olivera y Leonardo Garcia ex Zero, Flavio Machado,             

 
Fue grabado en el teatro Agadu por Andrés Barreiro y con Pablo Borgh 

Chilindrón en sonido. 
 

El álbum fue producido por Van Velthoven & Alejandro Borgarello. 
 

Masterizado por el ingeniero de sonido Cesar Lamschtein en Kaps 
Estudios. 

http://www.youtube.com/vanvelthovenmusic
http://www.vanvelthoven.com.uy/


Incluye homenajes a Zero, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers y 
Lenny Kravitz. 

 
Contratapa: 

  
 

Los discos están a la venta en Itunes, Amazon, rDio y más de 20 casas 
digitales. 

 
                                                  Novedades 2016: 
Van Velthoven abre un show de Rata Blanca por segunda vez, llevado adelante 

el 10 de diciembre a las 20 hrs en Montevideo Music Box, Uruguay. 
 

  
 

 
 



Reconocido por el Festival Internacional De La Canción por su excelente 
presentación representando a su segunda tierra Bélgica:  

 
 

Van Velthoven fue  galardonado en el Radisson Victoria Plaza de Montevideo 
Uruguay el 21 de noviembre del año 2016 por sus 20 años en la música y la 

cultura .  

  
 
 

El artista lanza su dvd “Van Velthoven & Amigos En Concierto” este 25 de 
diciembre y se encuentra trabajando en su nuevo álbum .  



 
 
 

www.vanvelthoven.bandcamp.com 
www.youtube.com/vanvelthovenmusic 
www.facebook.com/vanvelthovenmusic 
 
Contacto prensa y contrataciones:  
L.V.VProducciones@gmail.com 
VanVelthoven7@gmail.com . Tel: (+598)29081196 y al Celular (+598) 
091655200 . 
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