RESEÑAS Y LINKS GANADORES DE CONVOCATORIA
ROCK AL PARQUE
8BM- 8 BITS MEMORY
8BM – 8Bits Memory llega por segunda vez a Rock al Parque después de haberse presentado en el
2012, año en el que lanzó su primer EP, Insert Coin. Es un proyecto de rock electrónico experimental
que presenta una nueva experiencia auditiva y visual a partir de la fusión de diversos géneros y la
experimentación sonora a partir de ruidos, samples y voces con efectos. En seis años de trayectoria,
cuenta con cinco galardones en los Premios Subterránica y una nominación en los Premios Shock
como Mejor Agrupación de Rock Duro.
Redes:
https://www.facebook.com/8BitsMemory
https://twitter.com/8BitsMemory
https://www.youtube.com/user/EightBitsMemory
https://www.instagram.com/8bitsmemory
https://soundcloud.com/8bitsmemory
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=RSZlR96tx7s
https://www.youtube.com/watch?v=D5qHxGLS8l0

BLESSED EXTINTION
Blessed Extinction es una agrupación de metal colombiano que se consolida en la ciudad de Bogotá
a finales del 2013 bajo la influencia musical del Death, Thrash y Hardcore, entre otros. Un mundo
apocalíptico y el declive social, son algunos de los temas principales que trata la banda en las letras
que acompañan los fuertes riffs en guitarra y los agresivos rasgados de voz. También ha participado
en festivales locales y en conciertos de la escena Bogotana y de municipios y ciudades aledañas. En
el 2016 lanzaron su primera producción musical, un EP titulado Venganza Natural.
Redes
http://www.blessedextinction.com
https://www.facebook.com/blessedextinctionmusic
https://twitter.com/blessedextinct
https://www.instagram.com/blessed_extinction/
https://m.youtube.com/channel/UCdrqYR0qHJCUg2xpyM1L4zA
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=aiB-G7MGvKw

https://www.youtube.com/watch?v=gwgo634EsYc

BRAND NEW BLOOD
BRAND NEW BLOOD llega en el 2017 por tercera vez a Rock al Parque, después de haberse
presentado en el 2009 y 2011 como ganadores de la Convocatoria Distrital. La banda fue
conformada en el 2006 por Diego Orozco (voz) y Diego Acevedo (guitarra), quienes junto con Camilo
Bautista y Rafael Benavidez consolidaron su sonido característico inspirado en las bandas del metal
de los 90’s, con elementos de música electrónica y ambient. Brand New Blood ha participado en
festivales a nivel local, nacional e internacional junto a grandes artistas del género.
Redes:
http://brandnewblood.wixsite.com/bnb-official
www.facebook.com/Brand-New-Blood-42269694215/
Videos:
https://vimeo.com/165529189
https://www.youtube.com/watch?v=SAjI63hCoVQ

COBRA
Cobra es una banda de Thrash / Speed metal creada en el año 2002. La banda ha participado en
festivales y conciertos locales y nacionales a lo largo de su trayectoria, y cuenta con cinco trabajos
discográficos: EP “Cobra” (2005); “Grito en el Abismo” (2010), el cual tuvo muy buena aceptación
en la escena nacional y fue distribuido en México, Alemania, Grecia, EEUU, Brasil, Japón, España y
Ecuador; “Tiranía” (2014); y “Sin dominio del tiempo”, álbum que lanzaron en el mes de febrero de
2017, con el que llegan a Rock al Parque por primera vez.
Redes:
http://www.reverbnation.com/cobra3
http://www.facebook.com/pages/Cobra-Colombia-Thrash-Metal/127087967343326
www.myspace.com/cobrathrash
Youtube: http://www.youtube.com/user/cobrathrash/videos
Videos:
https://youtu.be/tX0JNl-O-jQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mf-MQtg6Yd8

DEAD SILENCE

Dead silence (Silencio absoluto) es una banda colombiana de Death-metal formada en 2008. El
nombre del grupo grita ante el silencio absoluto, cuestiona la diferencia y contradice el
comportamiento humano que se aleja del instinto natural. Entre el 2008 y el 2011 empezaron
tocando en bares y clubes pequeños de ciudades y pueblos cercanos a Bogotá, y en el 2008 lanzaron
“Macabra Miseria”, su primer disco. Nuevas composiciones y un concepto plagado de realidades,
guerras y abusos de todo tipo harán parte de su siguiente disco “Chernokill”, que actualmente se
encuentra en proceso de grabación.
Redes:
https://twitter.com/DEAD_SILENCE_tj
https://www.facebook.com/DEADSILENCECOLOMBIA
https://www.youtube.com/channel/UCQ0SJ_oakilLA-gtiE9F7Bg/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0

Videos:
https://youtu.be/e957m_yjHm8
https://www.youtube.com/watch?v=FYHd6DZAO90

ENEPEI
Banda colombiana de "Rock bambu-cumbiero metaloso", como ganador de la Convocatoria
Distrital, llega a Rock al Parque por tercera vez tras haber estado en 1995 y en el 2008. Durante más
de 15 años ha trabajado en la mezcla entre los sonidos del folclor colombiano y el más poderoso
rock. En su música se combina un riff del metal más contundente, junto a la cadencia pura y
tradicional de los bambucos, pasillos, guabinas y cumbias; ritmos típicos del folclor colombiano. En
el 2011 lanzaron su primer disco “Buenas y Santas”, y en el 2016 sacaron el EP “Tierra de Dios”.
Redes:
https://twitter.com/enepeicolombia
https://www.facebook.com/enepeicolombia/
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=qJqlhFQDbU8
https://www.youtube.com/watch?v=nyK-TwhL3bs

HEAD TAMBO
Head Tambó es una agrupación Bogotana que nace en julio de 2011 con el ánimo de involucrar
ritmos del folclore colombiano con el metal. En el año 2014, tras un periodo largo de trabajo en
nuevas composiciones, graban su primer demo titulado “Cumbe Session”, donde temas como el
Alto e’ la Calavera y Mambaco toman forma e identifican el sonido original de la banda. En el 2016

produjeron y grabaron su primer EP. Headtambó ha participado y representado a Bogotá en más de
10 eventos compartiendo tarima con bandas de renombre en la escena nacional e internacional.
Redes:
http://headtambo.com

https://twitter.com/headtambo
https://www.facebook.com/headtambo/
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=pPMfmuuMEWk
https://www.youtube.com/watch?v=iBG_iLhAL1M

HEREJÍA
Herejía, una de las bandas responsables de iniciar el movimiento underground del death metal
bogotano, regresa a Rock al Parque después de 21 años, tras haberse presentado en una de las
primeras ediciones del festival en 1996. Siguiendo el camino de bandas como Neurosis, Darkness y
La Pestilencia, Herejía se funda en 1990, y empieza a ser reconocido dentro de la escena bogotana
por la fuerza y contundencia de sus interpretaciones en vivo. Actualmente presentan su producción
“RENASCENTIA IN TENEBRIS” en 2017, con un gran trabajo de composición sinfónica.
Redes
www.facebook.com/herejiacol
https://twitter.com/herejiaband
www.youtube.com/channel/UCX_NdH9NPw90PKNMqf4H3Jg
Videos:
https://youtu.be/14M1VUm5ZtA

https://youtu.be/m-vSJJObp_g

INDIO
INDIO comenzó su recorrido musical en el 2004 bajo el nombre de THE CROSSING. Es una banda
musical que desarrolla una música que no niega el entorno urbano y que expresa un sentimiento
indio y campesino. El género musical que persiguen, acoge la propuesta de la banda bogotána FUC,
Folclor Urbano Contemporáneo, la cual los reta a asumir que, si bien no hacen parte del folclor
típicamente reconocido, sí poseen un folclor urbano, pesado y mordaz. Actualmente cuentan con
un espectáculo titulado REQUIEM, de tributo a personajes de la historia que vale la pena honrar.
Redes:
http://indiobanda.jimdo.com/

https://www.youtube.com/channel/UC1fl4d24x_JLyz9ekNM4Ykg
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=ss4r80Qhk1M
https://www.youtube.com/watch?v=AM4ymZ3mkEg

ISMAEL AYENDE
Proponiendo un viaje sonoro que va desde el calor de la cumbia colombiana hasta la festiva
melancolía de la música andina, pasando por la chicha peruana, el bossa nova y la samba brasileña,
todo mezclado con sonidos experimentales y surf rock, Ismael Ayende se viene abriendo paso en el
circuito alternativo nacional tras haber participado en distintos escenarios y festivales como el
Estéreo Picnic, Hermoso Ruido y el Festival Centro, entre otros. Este año se presentará en la
vigésimo tercera edición de Rock al Parque para seguir promocionando su segundo álbum Tres
Volcanes, lanzado al mercado el 2016.
Redes:
www.ismaelayende.com
facebook.com/ismaelayende
twitter.com/ismaelayende
youtube.com/ismaelayende
soundcloud.com/ismaelayende
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=iy_FzGQPRkI&feature=youtu.be

LA VODKANERA
La Vodkanera es una banda bogotana que desde el 2010 investiga acerca de los diferentes tipos de
sonidos pertenecientes a la cultura gitana en la región Balcánica y el corredor que une al mundo
occidental con el mundo oriental. Estos ritmos mezclados con la fuerza del punk y el sabor del caribe
colombiano (cumbia), son una serie de ingredientes que hacen que la Vodkanera recree su sonido
a partir la “música Vodkánica”, es decir, música de carnaval y alegría. Ha tenido reconocimientos
dentro y fuera del país, y ha realizado giras nacionales e internacionales.
Redes:
https://twitter.com/Vodkanera
https://www.facebook.com/lavodkaneragipsypunk/
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=4rBH51cKM1c

LOS MAKENZY
Los Makenzy son una banda de Rock que junta elementos del post punk, dance, brit- pop y blues.
La banda fue creada en Bogotá en el 2014 por Nicolas Makenzy (voz y guitarra) y Andrés Makenzy
(guitarra, voz y contrabajo) quienes desde el 2008 trabajaron juntos en diferentes proyectos
musicales. En el 2016 publicaron "Los Makenzy”, su primer álbum oficial con el cual fueron
nominados en dos categorías de los Premios Shock: “Mejor agrupación Rock” y “Mejor Artista
Nuevo”. En 2017 Los Makenzy se presentaron en el Festival Estéreo Picnic y llegan a Rock al Parque
con avances de su nuevo álbum que saldrá en el segundo semestre de 2017.
Redes:
http://www.losmakenzy.com
https://open.spotify.com/artist/2H4hhmZnat1J12EI1u4N0s
https://soundcloud.com/losmakenzy
https://www.facebook.com/pages/losmakenzy
https://www.youtube.com/channel/UCea6uzHAj6mjx3ND7znJz8Q
https://twitter.com/losmakenzy
https://instagram.com/losmakenzyoficial
Videos:
https://youtu.be/aXiSyTdfRxo
https://www.youtube.com/watch?v=V3b2USDqES4

LOS ROLLING RUANAS
Los Rolling Ruanas enlazan el rock con la carranga, música campesina de los Andes colombianos,
para emprender una exploración sonora que pretende traspasar barreras. La agrupación se formó
en el 2014, pero su éxito llegó a finales del 2015, momento en el que subieron a YouTube singulares
covers de The Beatles y The Rolling Stones armados con los instrumentos tradicionales de la
carranga y vestidos con la típica ruana campesina. En el 2016 lanzaron su primer EP de temas
originales, titulado Origen, y este año llegan por primera vez a Rock al Parque para presentar su
primer álbum “La Balada del Carranguero”.
Redes:
www.losrollingruanas.com
https://www.facebook.com/losrollingruanas/?ref=br_rs
https://twitter.com/rollingruanas
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=5OcTrRYwcEY

MONTAÑA
Montaña se ha dedicado a experimentar con sonidos dentro del indie instrumental, postrock y math
rock. Es una banda que explora la forma de transmitir todo un universo musical y atmosférico sin
necesidad de palabras, buscando sumergir al público en el sonido de sus instrumentos. Con el mejor
puntaje de la Convocatoria Distrital de Estímulos, esta banda llega por primera vez al festival Rock
al Parque en el 2017. En el 2016 realizaron el lanzamiento de su primer EP Homónimo en Smoking
Molly, y actualmente están trabajando en la producción de su primer álbum.
Redes:
https://twitter.com/montana_banda
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=8qDv_hbyUMg&ab_channel=NoiSur

PABLO TRUJILLO
Pablo Trujillo es un músico, actor y compositor colombiano, graduado de la Escuela de Música de
Buenos Aires (Argentina). Su sonido puede enmarcarse dentro del Rock Alternativo. Ha publicado
cuatro álbumes de estudio auto- producidos: 'Grabaciones BsAs' (2011), 'Instantáneas' (2012), 'La
Melodía Escasa' (2013) y 'Para Parpadear' (2014). El videoclip de su sencillo Jaguar recibió la
nominación a mejor videoclip en BOGOSHORTS en el 2015, y actualmente se encuentra en la
producción de un nuevo trabajo discográfico que verá la luz en la segunda mitad de 2017.

Redes:
http://smarturl.it/pablospotify
http://youtube.com/6pab9
https://twitter.com/pablotrucos
https://www.facebook.com/pablotrucos
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=fuC9fsiptGw&feature=youtu.be
https://youtu.be/z1OvCS7h8dg?list=PLQBEOoZBzJ6j-Q8TGSY-gUSTnBd0X0d_C

POKER

POKER es una banda colombiana influenciada por el Rock and Roll, el metal y el Punk clásico. La
banda fue fundada en la ciudad de Bogotá en el año 2009 por tres chicas que, a su corta edad, entre
los 14 y 16 años, interpretaban covers. En el 2011 lanzan su primer EP titulado “Ya no es un juego”,
el cual contiene temas propios con letras enfocadas en las vivencias y el entorno de cada una de las
integrantes. En el 2014 inician su primera gira suramericana promocional, y recientemente sacaron
su segundo EP como adelanto de lo que será su primer trabajo discográfico y su próxima gira.
Redes:

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=fkg56Irw4qQ

ROMPEFUEGO
Rompefuego es una banda colombiana de rockeros que mezclan fuertes guitarras metaleras con
ritmos de hip-hop y percusión latina para crear una ingeniosa mezcla de rap y rock que entrega
fuertes mensajes jocosos, críticos y reflexivos. Para su primer disco “El Culebrero” (2016),
Rompefuego creó un show en vivo que estalla tan fuerte como su música; integran un vestuario y
escenografía chamánica con unas altas dosis de energía y poder rockero. Por primera vez llegan a
Rock al Parque tras el éxito rotundo que tuvieron con la estrategia de divulgación de su música a
través de una serie web por Facebook que usaron como antesala al lanzamiento de su EP.
Redes:
www.rompefuego.com
http://www.rompefuego.com/
https://www.facebook.com/rompefuegooficial/
https://twitter.com/rompe_fuego

Video:
https://www.youtube.com/channel/UCLqUtg8vU3SflF_UqTbvM-w

SIN PUDOR
Sin Pudor es una banda Bogotana que surge en el 2005 con integrantes femeninas. En esos años
tienen diversos conciertos con importantes bandas del Punk nacional e internacional. Tras un
receso, en el 2011 la banda retoma con cambios musicales y de integrantes, y entra Juan Ortiz como
baterista, guitarrista e ingeniera, con quien el proyecto encuentra la verdadera línea musical que no

se había dado antes. Como ganadoras de la convocatoria distrital, llegan en el 2017 por primera vez
a Rock al Parque.
Redes:
https://www.facebook.com/impudikos/
https://sinpudor.bandcamp.com/releases
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=3a-XaY14n1E

UMZAC
Umzac es una banda de Folk metal colombiano, que posee elementos de metal progresivo, Death
metal, Gothic metal, Ópera y música clásica, fusionados con ritmos propios colombianos,
específicamente del centro del país, como pasillos, bambucos, guabinas, danzas, entre otros. La
banda nace en 2009 con el deseo de transformar el metal colombiano en cultura nacional, llevando
este perfil musical más allá de los límites sociales con una visión internacional. Umzac ha recibido
reconocimientos en diferentes festivales de Bogotá, y ha logrado buenas críticas por sus
presentaciones.
Redes:
https://twitter.com/UMZAC
https://www.facebook.com/Umzacmetal/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
Videos:
https://youtu.be/tcubmDGJONg
https://www.youtube.com/watch?v=1uyUvUg_J7s

VEIN
Influenciada por los sonidos del Death metal y el Groove, Vein enfoca sus letras hacia la
instrospección del ser humano y su relación con la sociedad. Creada en el 2013, la propuesta se
enmarca en el género del Art Rock, que se caracteriza por su tendencia experimental y sus
ambiciones intelectuales incorporando la música y las artes visuales. En cada show, se recrea la
ideología de las canciones en pinturas que se realizan en vivo y al ritmo de la música con la técnica
de Action Painting. Para el 2017 la agrupación tiene preparado su primer trabajo discográfico en el
cual reúne dentro del arte del CD todas las obras realizadas en vivo.
Redes:

Video:

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JCrH7yFnTfI&app=desktop

