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Buenos días. Contadnos un poco vuestra historia para situarnos. 

Mi nombre es Athenas, soy argentina y tengo 27 años, estoy casada con Tobias Buteler. Comencé 
más profesionalmente en la música cristiana católica desde hace unos años y hace dos años que 
me casé y comparto esta misión con mi esposo. Estamos dedicados a la evangelización a través de 
la música a tiempo completo. Es algo bastante novedoso dentro de nuestra Iglesia católica pero que 
poco a poco va tomando un poquito más de fuerza. En varias de las giras nos acompañan además 
otros dos músicos que son también grandes amigos: Francesco 
 Mazza, productor del último CD, que nos acompaña en las guitarras 
y Tomas Shannon que a partir del último tour nos acompaña en la 
batería. Dios mediante, en la gira que tendremos en España en no-
viembre tendremos la alegría de compartir algunos conciertos con 
el músico católico español José Ibáñez.  

¿Qué tipo de música hacéis? ¿Cuáles son vuestras influencias? 

Nosotros hacemos música cristiana católica y dentro de estas can-
ciones con contenido de fe, tenemos varios estilos, en general po-
dríamos decir que es pop, pop melódico, pero en general nuestro 
estilo más fuerte es el worship, que es el estilo de adoración. Es un 
sonido muy especial que ha surgido principalmente dentro de las 
iglesias cristianas de habla inglesa, una banda que nos ha inspira-
do mucho en este estilo es Hillsong.  De todas maneras, siempre 
estamos probando ritmos y estilos diferentes, como hace poco que 
 hemos grabado una salsa con un productor panameño, Nando López. 

 ¿Por qué música cristiana? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Cuál es 
el mensaje más importante de vuestras canciones? 

Como todos, creemos que tenemos una vocación, un propósito, un plan de Dios. Creemos que el 
nuestro ha sido este, el de llevar el mensaje de Jesús a través de la música, pero no solo eso, sino 
que las personas puedan tener un encuentro con Él a través de nuestras canciones, nuestros 
conciertos. El fin último es que se olviden de nosotros y que se encuentren con el Señor. Todo el 
mensaje de salvación, que Dios nos ama infinitamente, que se entregó por nosotros y quiere que 
le entreguemos nuestra vida y nuestro corazón.  

¿Qué me podéis contar sobre vuestro último álbum? 

Nuestro último álbum es muy especial para nosotros, en el que vimos muy patentemente la pro-
videncia de Dios, y el apoyo de muchos hermanos. Es el primero que hemos producido como 
familia, y estuvimos involucrados en todas las etapas de su realización (financiación, composición, 
producción, etc.). Empezamos planeando la financiación, porque queríamos hacer un álbum con 
la mejor calidad, pero como no contábamos con los recursos, nos animamos a hacer una cam-
paña de recaudación de fondos por internet, porque confiábamos en que mucha gente querría 
apoyar este proyecto. Para nuestra sorpresa, superamos el objetivo que nos habíamos puesto y 
pudimos realizar este álbum gracias a las más de 600 personas que colaboraron según lo que el 
Señor puso en su corazón. En segundo lugar, las doce canciones del disco las hemos compuesto 
con mi esposo, pensando especialmente en que puedan ser útiles para los ministerios de música 
de nuestra Iglesia. Que sean fáciles de tocar para los músicos, y fáciles de aprender para la asam-
blea. Nuestro gran amigo Francesco Mazza fue el productor musical, y entre los tres trabajamos 
la producción de todas las canciones. Finalmente, nos sorprendió también la repercusión de las 
canciones, la cual que superó todas nuestras expectativas. 

¿De cara al futuro qué? ¿Con qué nos vais a sorprender? 

Por el momento estamos de lleno en las giras de este año, que nos consumen prácticamente todo 
el tiempo. El proyecto más a corto plazo es la traducción de algunas de nuestras canciones al 
italiano, inglés y portugués. Ya que es algo que nos vienen pidiendo hace tiempo, esperamos te-
nerlo listo para que las canciones sigan traspasando las fronteras con el viento del Espíritu.

Sigue a Athenas:  
https://www.facebook.com/athenas.musica/


