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“Soul Therapy” es el álbum número 8 en la trayectoria de Santiago Periotti y el segundo en su 

carrera como solista. El sonido de este nuevo disco tiene un predominio Blues Rock con algunos giros 

particulares en las canciones que llevan al oyente a un lugar especial fuera de los estándares 

tradicionales del género, pero que a su vez conserva viva la esencia del Blues.  

 

El proceso de composición comenzó en Italia a inicios del 2019 y terminó en Inglaterra en el mes de 

abril. Las sesiones de grabación fueron en la ciudad de Santa Fe en los meses de Junio, Julio y agosto. 

La producción y mezcla fue realizada por Santiago Periotti y el masterizado por Bruno Leurino. El 

impactante arte de tapa fue creado por Fabián Hernandez quien supo plasmar magistralmente el 

concepto de “Soul Therapy“ sobre la fotografía.  

 

A lo largo de los 10 tracks del disco podemos encontrar canciones con mucha fuerza como “Better 

Give Yourself To Someone else” y “I’ll Find my babe some day”, pasando por el slow Blues “Keep Me 

On The Right Way Now” y momentos acústicos como “I Still look at your photo” para llegar  a 

canciones up beat como “Start It Up” y “Trucking my Blues Away”. 

 

“Soul Therapy” describe una evolución en la composición, interpretación vocal y técnica en la 

guitarra de Santiago Periotti que no se encuentra en ninguna de sus grabaciones previas, de igual 

manera con sus letras, que describen una sensibilidad y expresión muy diferente respecto a sus 

antecesores. Los músicos involucrados en la grabación fueron Rubén Tissembaum en la batería y 

Federico Weder en el bajo quienes elevaron la música de “Soul Therapy” a un nivel digno del 

aplauso. 

 

El disco está disponible en todas las tiendas virtuales: Google Play, iTunes, Amazon Music y Spotify.  

 

TrackList: 

 

1 - “Better Give Yourself To Someone Else” by Santiago Periotti 

2 - “I'll Find My Baby Someday” by Santiago Periotti 

3 - “Keep Me On The Right Way Now” by Santiago Periotti 

4 - “I Still Look At Your Photo” by Santiago Periotti 

5 - “Perpetual Blues Machine” by Keb’ Mo’ 

6 - “Love Taker” by Santiago Periotti 

7 - “I'm Not Gonna Give Up” by Santiago Periotti 

8 - “Trucking My Blues Away” By Blind Boy Fuller 

9 - “Start It Up” By Robben Ford 

10 - “Losing All Trying To Love You” by Santiago Periotti 

 

Social Media: 

Instagram: santiago.periotti 

Facebook: santiago.periotti 

contacto: santiago.periotti@gmail.com 

web: https://www.santiagoperiotti.com 
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