Reseñas de bandas Invitados Internacionales Rock al Parque 2017

Lamb of God (Estados Unidos)
Nuevos dioses del rock duro que por primera vez llegan a Rock al Parque. Un show
imperdible y de primer nivel, no menos que incendiario y salvaje, como debe ser en una
banda que está encabezando los principales festivales de metal y rock del mundo. Su más
reciente gira por América fue junto a Slayer y Behemoth.

https://www.youtube.com/watch?v=SCVvhUW7cxo

Página oficial: http://www.lamb-of-god.com/
https://www.facebook.com/lambofgod
https://twitter.com/lambofgod
https://www.instagram.com/lambofgod/

2 Minutos (Argentina)
Como parte de su gira oficial de celebración de sus 30 años de carrera, la banda punk rock
originaria de Valentín Alsina, en el sur del gran Buenos Aires, llega por primera vez al
festival Rock al Parque. Durante su carrera han compartido escenario con íconos como
Motörhead, The Ramones e Iggy Pop.

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

https://www.facebook.com/2Minutos.Punk/
Twitter: @los2minutos
https://open.spotify.com/artist/5sASmkskUJsvYDSYKRkkYd

Catfish (Francia)
Dúo liderado por la poderosa voz de la cantante Amandine Guinchard e influenciado por el
blues, el folk y el rock indie. En 2015 pasaron por el Festival Altavoz de Medellín y estarán
de regreso a Colombia para que por primera vez compartan su música con el público del
festival. Invitados al escenario femenino que por segundo año consecutivo tendrá Rock al
Parque.

https://www.youtube.com/watch?v=_9RELbghKb0
Página oficial: http://www.catfish-music.com/
https://www.facebook.com/Catfish.Officiel/
https://twitter.com/Catfishofficiel

Como Asesinar a Felipes (Chile)
La banda más prometedora del sello Kool Arrow de Bill Gould de Faith No More, debutaron
en su país en 2007. El festival Rock al Parque los vio romper la tarima del Mercado Cultural
para la Música Latinoamericana (Circulart) de Medellín, y sin duda no se los pueden perder
con su repertorio frontal y certero de rock duro, jazz y rimas.

https://www.youtube.com/watch?v=mEA08qoEGEs

Página Oficial: www.operacion.cl
www.facebook.com/OperacionCAF
https://twitter.com/operacionCAF

Death Angel (Estados Unidos)
Figura indiscutible del thrash metal y en constante actividad desde 1982. Una de las bandas
más influyentes, muchos soñaban con verla en el festival y viene a presentar sus temas
clásicos y su álbum de 2016 “The Evil Divide”.

https://www.youtube.com/watch?v=6WXBob7a9go

Página oficial: https://www.deathangel.us/
https://www.facebook.com/deathangel/
https://twitter.com/deathangel?lang=es

Draco Rosa (Puerto Rico)
De forma exclusiva, Draco Rosa presentará el show de celebración de los 20 años de su
célebre álbum “Vagabundo”. Draco Rosa debutó en el festival en 1998, en 2004 regresó
con otro show inolvidable y en Rock al Parque 2017 interpretará, canción por canción, uno
de los discos de referencia de todo el rock latinoamericano.

https://www.youtube.com/watch?v=YWK-WnEMmCE

Página Oficial: phvx.com
Twitter: @dracorosa
Instagram: @mrblake
https://www.facebook.com/dracorosaoficial/

H2O (Estados Unidos)
Influyente agrupación de hardcore punk que pasó por Bogotá el año pasado y que ahora
viene a presentar su show de despedida. Esta agrupación que en todo el mundo se le
conoce como una auténtica leyenda de la música underground, estará por primera vez en
Rock al Parque con shows en vivo que irradiarán energía y mensajes positivos.

https://www.youtube.com/watch?v=gcxx95QSsZ4&t=44s

Página oficial: http://www.h2ogo.com/

www.facebook.com/pg/H2Ogo
https://twitter.com/tobymorse

Heaven Shall Burn (Alemania)
Una de las mejores bandas del nuevo panorama del metal extremo, cuentan con 15 largos
años de trayectoria, vienen de compartir escenario con bandas como Hypocrisy o Dying
Fetus y además lanzaron un split en vinilo con Napalm Death.

https://www.youtube.com/watch?v=f3MDtQjdzbM

Página oficial: http://www.heavenshallburn.com/
https://www.facebook.com/officialheavenshallburn
https://www.youtube.com/user/heavenshallburntv
https://twitter.com/officialhsb

Kanaku y El Tigre (Perú)
En 2016 se presentaron en los festivales Estéreo Picnic de Bogotá y Vive Latino de Ciudad
de México, y su más reciente trabajo incluyó colaboraciones con los artistas colombianos
Nicolai Fella, Esteman, Superlitio, Diamante Eléctrico y Telebit, entre otros. El rock peruano
de vuelta al festival Rock al Parque.

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

Página oficial: www.kanakuyeltigre.com
facebook.com/kanakuyeltigre
twitter.com/kanakuyeltigre
instagram.com/kanakuyeltigre

La Santa Cecilia (Estados Unidos)
Banda ganadora del Grammy anglo a Best Latin Rock Album, cuenta con una trayectoria
de más de diez años. Sus integrantes son oriundos de Los Ángeles, pero gracias a su
ascendencia mexicana, nicaragüense y venezolana llevan en su música y su sangre toda
la herencia del rock mestizo y la música tradicional de América Latina. Invitados al escenario
femenino que por segundo año consecutivo tendrá Rock al Parque.

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

Página oficial: www.lasantacecilia.com
https://www.facebook.com/lasantaceciliamusic
https://www.instagram.com/lasantacecilia/
https://twitter.com/lasantacecilia
https://www.youtube.com/user/LaSantaCeciliaVEVO

Los Caligaris (Argentina)
Una numerosa y aplaudida banda que también estará por primera vez en Rock al Parque,
y nada menos que para presentar su show de celebración de 20 años de historia. Vienen
de conquistar el público del festival Vive Latino de México, donde residen desde hace unos
años, con una colorida puesta en escena con todos sus éxitos y su característico estilo de
rock y ska.

https://www.youtube.com/watch?v=D4fmRYD27v8

https://www.facebook.com/LosCaligarisOficial/
https://twitter.com/LOSCALIGARIS

Los Crema Paraíso (Venezuela)

Un experimentado trío de músicos venezolanos de reconocida trayectoria y radicados en
Nueva York como Bambam Rodríguez, Neil Ochoa y José Luis Pardo, guitarrista de Los
Amigos Invisibles durante años. El festival Rock al Parque los vio en el festival Hermoso
Ruido de Bogotá, en el marco del BOmm 2016, donde su propuesta de rock, jazz y música
venezolana le voló la cabeza a más de uno.
https://www.youtube.com/watch?v=JmehRRxfqPU

Página oficial: https://www.loscremaparaiso.com/
https://www.facebook.com/loscremaparaiso/
Instagram: @LosCremaParaiso
Twitter: @LosCremaParaiso

Los Espíritus (Argentina)
Los Espíritus llegan a Rock al Parque luego de un exitoso 2016, tocaron en más de 30
escenarios de Argentina y Latinoamérica, incluyendo el Festival Altavoz y Circulart de
Medellín, donde los vimos con su enérgico show de rock psicodélico.

https://www.youtube.com/watch?v=VJCHzTYoyO4

https://www.facebook.com/los.espiritus
https://twitter.com/losespiritus
http://instagram.com/los.espiritus
https://www.youtube.com/user/canalespiritu

Macaco (España)
Uno de los artistas más importantes de la escena musical española y uno de los más
influyentes músicos latinos en el mundo. Con más de 15 años de trayectoria, debuta en
Rock al Parque con su nuevo show de sonidos latinoamericanos y roots.

https://www.youtube.com/watch?v=caxTPh531vU

https://www.facebook.com/Macaco/
https://twitter.com/MacacoMusic

Nervosa (Brasil)
No solo es una de las mejores bandas femeninas de rock duro que se conocen, sino uno
de los mejores actos de metal de todo el movimiento suramericano en la actualidad. Un trío
que ya se había presentado en la escena underground de Bogotá y que ahora regresa para
debutar en Rock al Parque.

https://www.youtube.com/watch?v=5ZmLccs3NSM

Página official: www.nervosaofficial.com
https://www.facebook.com/femalethrash
https://twitter.com/nervosathrash
www.instagram.com/nervosathrash

Sig Ragga (Argentina)
Otra de las bandas revelación del continente y una de las propuestas musicales más
interesantes de la actualidad en su país. Sus canciones son una exploración del reggae, el
jazz y el rock progresivo. El festival Rock al Parque los vio tocar en el Mercado de Industrias
Culturales del Sur (MicSur) en Bogotá, y su nuevo álbum “La promesa de Thamar” es uno
de los mejores que se han publicado en 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=Id_k3XPheY0

https://www.facebook.com/SIG.RAGGA.Oficial/
https://twitter.com/sigragga?lang=es

Titán (México)
Uno de los grandes regresos en el rock mexicano en el último año, y una banda que en sus
25 años de trayectoria estará por primera vez en Rock al Parque. A comienzos de 2016 se
presentó en el Festival Centro de Bogotá, donde dieron una vibrante actuación liderada por
Emilio Acevedo, Julian Lede (Silverio) y Jay de la Cueva, también conocido en nuestro país
por las agrupaciones Fobia y Moderatto.

https://www.youtube.com/watch?v=HfxTy1M9KZ8

Página oficial: http://www.titantitan.mx/
https://www.facebook.com/titantitanmx
http://www.twitter.com/titantitanmx
https://www.instagram.com/titantitanmx/

Tulipa Ruiz (Brasil)
Talentosa ganadora de un Latin Grammy y artista independiente aclamada no solo por la
prensa de su país sino de América y el Reino Unido. Ha brillado en reconocidos escenarios
como la Feria Internacional de la Música Profesional (Fimpro) de Guadalajara, con un show
que respira rock y que rompe todos los esquemas. Invitada al escenario femenino que por
segundo año consecutivo tendrá Rock al Parque.

https://www.youtube.com/watch?v=g7vcCjIQzos

Página oficial: http://www.tuliparuiz.com.br
https://www.facebook.com/tuliparuizoficial/
http://twitter.com/tuliparuiz

Zhaoze (China)
Primera banda de este país invitada a Rock al Prque en toda la historia del festival, la
descubrimos en el festival internacional de la industria de la música china Sound of The Xity (SOTX)
en Beijing”. Su música instrumental ahonda en el rock progresivo y de vanguardia, el folk y
el post rock, e incluye el uso de instrumentos tradicionales. Sus músicos tocan juntos desde
1993 y han ganado diferentes premios de música en su país a Mejor Álbum Instrumental y
Mejor Banda.

https://www.youtube.com/watch?v=kP-ZHVV7QsU

Página oficial: http://zhaoze.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/zhaozeband/
https://twitter.com/zhaozeband

Obituary (EEUU)
https://www.youtube.com/watch?v=rfQ37VKlAwY
Por primera vez en Rock al Parque y presentando su décimo álbum de estudio, la
leyenda del death metal: Obituary. Ya son 30 años de carrera los que avalan el
poder e importancia de esta banda originaria de Tampa (Florida) y que en 2017 está
teniendo uno de los mejores años de su historia por su participación en festivales
como el Hellfest y más de 40 fechas programadas hasta octubre.

Links:
http://www.obituary.cc/
https://www.facebook.com/ObituaryBand/
https://twitter.com/obituarytheband

Panteón Rococó (México)
https://www.youtube.com/watch?v=ZhjgZ8cM_yQ

Veintidós años ininterrumpidos de trabajo en la música no se cumplen todos los
días, y por eso esta banda mexicana de rock y ska regresa a Rock al Parque para
celebrar su recorrido musical. Recién estuvo en el Jamming Fest, pero siendo Rock
al Parque el festival que le abrió las puertas en Colombia hace una década la fiesta
será a otro precio y con otra intensidad.

Links:
Página oficial: http://www.panteonrococo.com/
Twitter: @rococotweets
https://www.facebook.com/panteonrococo/
https://www.youtube.com/user/PanteonRococoOficial
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=4w2ezuX2iJw
https://www.youtube.com/watch?v=WX0bsZCn4yI

Los Tres (Chile)
https://www.youtube.com/watch?v=v6Q7SMOdHFU
Justo cuando se cumplen 30 años de su inicio en la ciudad de Concepción, la banda
activa más emblemática del rock chileno por fin se presentará en Rock al Parque, y
lo hará con un show especial en el cual celebrará los 20 años de su álbum “FOME”,
de los más recordados en todo el continente; y a la vez interpretará sus grandes
éxitos como “Déjate caer”, “La espada & la pared” o “Tírate”.

Links:
http://www.los3.cl/
facebook.com/lostresdechilec
https://twitter.com/lostres
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=byIPQPQKmRw

Motor (México, Banda De Intercambio Sello Intolerancia)
https://www.youtube.com/watch?v=um3-3KaXdAI
A cinco años de haber lanzado su primer álbum, esta representativa banda del
nuevo rock hecho en México llega por primera vez a Rock al Parque. Influenciada
por los grandes iconos de la vieja guardia como Led Zeppellin, Deep Purple o Black
Sabbath, en los últimos meses participó los festivales Altavoz de Medellín, Unirock
Alternativo de Cali y Viva El Planeta de Bogotá, ciudad en la cual también ha
recorrido el circuito de bares y música en vivo.

Links:
www.facebook.com/MotorMxOficial
https://open.spotify.com/album/5WigPkzkyvGijl6ibaJRf7
www.youtube.com/user/MotorMxOficial
http://soundcloud.com/motormx
MOTOR en Twitter: @motormx

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=um3-3KaXdAI

Mon Laferte (Chile)
https://www.youtube.com/watch?v=5R1RGl4WQP8
Una de las figuras latinoamericanas de mayor crecimiento y proyección en la
actualidad, esta cantante y compositora chilena debutará en Rock al Parque en una
edición que justamente quiere resaltar la labor de las mujeres en la música y en
todos los géneros del rock. La vimos en el festival Vive Latino 2017 con un show
con mucha altura y que transita entre el rock y la musica alternativa; y su nuevo
álbum “La Trenza” acaba de ser lanzado a nivel mundial.

Links:
https://www.monlaferte.com/

https://www.facebook.com/monlaferte/
https://www.instagram.com/monlaferte/

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=l_ZyDlTfndE
https://www.youtube.com/watch?v=OSoCF1lud0E&t=3057s

