Reseñas de bandas invitados Nacionales Rock al Parque 2017

ACID YESIT (PASTO)
https://www.youtube.com/watch?v=MTa_uLAQGTU
Sin duda una de las propuestas musicales más interesantes del sur del país,
dignos representantes de una tierra de grandes intérpretes y en donde se ven
las caras la magia con la locura y la resistencia. Acid Yesit se ha destacado en
festivales de su región como Galeras Rock, Pastojazz o Nariño Underground, en
Bogotá lo hicieron en el Festival Distritofónico y por primera vez llegan a Rock al
Parque con su poderosa mezcla de metal, rock progresivo y jazz.

Links:
https://www.facebook.com/acidyesit
https://twitter.com/AcidYesit

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=sRCD4t8u4iw
https://www.youtube.com/watch?v=ShRFdQUTE2w

ALCOHOLIC FORCE (PASTO)
https://www.youtube.com/watch?v=SKTspnXcHrE
Nacida Pasto en 2005, Alcoholic Force es uno de los nombres más consolidados
y a la vez prometedores dentro de la movida nacional del metal subterráneo,
actualmente cuenta con un total de nueve producciones discográficas, de
diferente duración y formatos y lanzadas en varios países. La más reciente es su
EP “Worshippers of Hell”, editada por DiscosMeCagoEnDios de España.
Alcoholic Force estará por primera vez en Rock al Parque con su mezcla de
speed metal, rock n’ roll y metal clásico.

Links:
https://www.facebook.com/AFethylmetal/

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=SKTspnXcHrE
https://www.youtube.com/watch?v=CS2Tf26jNOk
https://www.youtube.com/watch?v=uu-CaDE_- Ho

ANTISED (MEDELLÍN, BANDA DE INTERCAMBIO FESTIVAL ALTAVOZ)
https://www.youtube.com/watch?v=dYQLTUTEA6A
Desde Medellín, una de las bandas más destacadas de la nueva camada del
hardcore punk paisa, se formó en 2009 bajo una serie de influencias que van
desde el hardcore y el punk de los 80 hasta el rock alternativo. Antised se
promueve como una banda que quiere dejar de lado los radicalismos divisorios o
excluyentes, y se presenta por primera vez en Rock al Parque 2017.

Links:
www.antised.com

Facebook: www.facebook.com/antised
Twitter: www.twitter.com/antised
Instagram: @anti_sed

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=H0csXXohM48

https://www.youtube.com/watch?v=y5EeUIJIqTg

CARNIVORE DIPROSOPUS (COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR)
https://www.youtube.com/watch?v=F_JPAmuL19s
En el top de las mejores diez bandas actuales de death metal hecho en
Colombia se encuentra Carnivore Diprosopus, que en 2017 cumple 15 años de
trayectoria por el camino de los sonidos más brutales. Carnivore Diprosopus se
formó en 2002 en el barrio Madelena, al sur de Bogotá, desde hace diez años
está radicada en Madrid (España) y ya cuenta con tres álbumes y varias giras
por Europa, Rusia y Estados Unidos. Por primera vez estará en Rock al Parque.

Links:
https://www.facebook.com/CarnivoreDiprosopus/
www.youtube.com/user/andres0454

CIRKUS FUNK (CALI)
https://www.youtube.com/watch?v=JQfatFIBUR4
Esta agrupación caleña de funk duro y parejo debuta en Rock al Parque, luego
de dos años de shows en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá,
Medellín, Cali, Popayán, Pasto, Palmira, Tuluá, Salento, Armenia y Manizales. A
nivel Internacional han girado por México, Perú y Estados Unidos, y su primer
álbum (“C.L.U.B”, en 2012) contó con la participación y el trabajo de los músicos
Pedro Rovetto y Pipe Bravo de Superlitio. Sus influencias van de Michael
Jackson a Charly García, pasando por Los Amigos Invisibles y Rubén Blades.

Links:
https://twitter.com/cirkusfunk
https://www.instagram.com/cirkusfunk/
https://www.facebook.com/CirkusFunk.Cali

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=N7SaqY6pkQA
https://www.youtube.com/watch?v=JQfatFIBUR4

DARKNESS (INVITADO DISTRITAL, SHOW OFICIAL DE DESPEDIDA)
https://www.youtube.com/watch?v=MsrJuPo6_x8
Este año, la única banda distrital de trayectoria que participará con invitación
directa es Darkness, y la razón es que después de tres décadas de existencia y
habiendo forjado un legado de rock y metal, la banda llega a su fin y oficialmente
realizará su último show en las tarimas de Rock al Parque 2017. Esta última
presentación contará con Oscar Orjuela y Rodrigo Vargas, miembros originales.
Una última cita con Darkness, y con la historia misma del rock de Bogotá.

Links:
www.darkness.rocks
www.facebook.com/darkness.rocks
https://twitter.com/darkness_rocks

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=Lj0oC_zZ1K8

EKHYMOSIS (MEDELLÍN)
https://www.youtube.com/watch?v=WmG_n5rVUL0
En su primera presentación en Rock al Parque, la banda antioqueña presentará
su más reciente álbum “Paz con cadenas”, un reflejo de nuestra realidad política
y social y un trabajo que regresa al sonido thrash metal que hizo parte de la
esencia de la banda en sus primeros años y que los dio a conocer entre el

público del género. Además, Ekhymosis presentará las canciones más famosas
y metaleras de sus dos álbumes más clásicos, “De Rodillas” y “Niño Gigante”.

Links:
https://www.facebook.com/EkhymosisRock/
https://www.instagram.com/ekhymosis_thrash_metal/?hl=es

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=V7ZLymus8s0
https://www.youtube.com/watch?v=6ywHZeXETo

ELKIN ROBINSON (PROVIDENCIA)
https://www.youtube.com/watch?v=I2X2U5YqfyY
Elkin Robinson es un músico y compositor nacido en la isla colombiana de
Providencia, y que ha hecho de los ritmos afrocaribeños como el reggae, el
calipso, el mentó y el zouk su principal motivo de inspiración en la música. En
julio de 2016 realizó su primera gira internacional llevando su vibración creole a
festivales de Alemania, Canadá, Jamaica, Guatemala y Honduras. Su nuevo
explora los sonidos más folk y contó con la producción de Richard Blair.

Links:
www.soundcloud.com/elkinrobinson
www.youtube.com/elkinrobinson
www.facebook.com/elkinrobinsonmusic

ESTADO DE COMA (CALI)

https://www.youtube.com/watch?v=TEEkZNZFO_w
Estado de Coma es una banda de hardcore nacida en Cali en 1999 y en cuya
música también está presente el hardcore metal. Ha compartido escenario con
grandes bandas de la escena internacional como Sick Of It All, Death Before
Dishonor o Terror. Este referente del hardcore caleño estará por primera vez en
Rock al Parque y cabe recordar que hizo parte de la ya célebre primera
compilación nacional, “Colombia Hardcore”.

Links:
https://www.facebook.com/EstadoDeComa328207490547337/

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=DPJP4V63Aq0

FENIX (CARTAGENA)
https://www.youtube.com/watch?v=vB1nHUVsWO8
La prensa destaca que hace 30 años las primeras generaciones de sonidos
extremos del país emergieron de Medellín y Bogotá, pero que desde hace una
década surgieron nuevos movimientos, provenientes de regiones donde hace
unos años era impensable que creciera la semilla metalera como Bucaramanga
o la Costa. De esta última viene Fenix, banda ganadora de la Categoría Metal
del Miche Rock Festival 2016, influenciada por el metal de la vieja escuela y que
hasta la fecha se ha presentado en escenarios de Bogotá, Tunja, Santa Marta y
Cartagena, su casa. Por primera vez participará en el festival Rock al Parque.

Links:
https://www.instagram.com/fenix_metalband/
https://fenixmetal.bandcamp.com/releases
https://www.facebook.com/fenixmetalband
https://soundcloud.com/fenix_metalband

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=FosGQW5yIEM
https://www.youtube.com/watch?v=wwl15D9OXAA

LOS SUZIOX (MEDELLÍN)
https://www.youtube.com/watch?v=nG1oWYT0f7A
Una de las bandas más importantes de la escena del punk en Medellín y que
con 15 años de existencia ha dejado un legado importante en la ideología del
“Hazlo Tu Mismo”. Sus canciones, entre las que se destacan clásicos como
“Armas Silenciosas”, “Perfección” o “Dios Tv” buscan contar lo que sucede en su
entorno, denunciar las injusticias de la sociedad y hablar de las cosas que
podrían ser mejor en el mundo. Los Suziox llegan por primera vez a Rock al
Parque con su punk rápido y melódico, influenciado por el clásico punk español.

Links:
https://www.facebook.com/LosSuZioX/
http://www.lossuziox.com/

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=nG1oWYT0f7A (Miseria)
https://www.youtube.com/watch?v=glRKgks9WsM&amp;t=552s (Altavoz 2016)

LUCRECIA DALT (COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR)
https://www.youtube.com/watch?v=yklUvxLAtsc
Actualmente radicada en Berlín, Lucrecia Dalt es una de las artistas colombianas
más comprometidas con la unión entre música y arte sonoro, en vivo une
diferentes instrumentos y elementos como guitarra, bajo, portátil, pedales y voz,

y experimenta con percusión, electrónica o post rock. Un trabajo delicado, íntimo
y con un sello propio que llamó la atención del sello discográfico alemán Human
Ear Music, quien actualmente lanza sus álbumes. Lucrecia Dalt es invitada al
escenario femenino que por segundo año consecutivo tendrá Rock al Parque.

Links:
www.lucreciadalt.com
https://www.facebook.com/daltlucrecia/
https://twitter.com/LucreciaDalt
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=g6uocemOBVc
https://tinyurl.com/kvbbbrg

OCCULTUS (CALI)
https://www.youtube.com/watch?v=j72ES2LvmuI
Sin lugar a dudas uno de los exponentes más importantes del metal hecho en
Colombia y el Valle del Cauca, su carrera se remonta a mediados de los 90 pero
su impacto en la escena nacional se dio con la salida de su disco debut
“Cosmos” (1998), una pieza de culto con canciones que se han convertido en
himnos para sus seguidores. En 2006, Occultus presentó su segundo disco
“Serpent Heart”, y en 2017 lanzará su tercer álbum de larga duración bajo el
sello HateWorks. Es la primera vez que se presentará en Rock al Parque.

Links:
www.SOUNCLOUD.com/occultusofficial
https://www.facebook.com/OccultusDark/
https://twitter.com/occultusdark
https://www.youtube.com/user/Kalib2007

ORGANISMOS (MEDELLÍN)

https://www.youtube.com/watch?v=i0fkIF_HU0A&t=129s
Con 15 años de trayectoria, Organismos está liderado por una de las figuras
fundacionales y más reconocidas del ultrametal paisa, Carlos Mario “La Bruja”
Pérez, quien hizo historia con la banda Parabellum. Organismos heredó la
pesadez del metal antioqueño de los 80, pero a la vez incursiona en el hard
metal y el grindcore. Una banda interesada en la creación de un sonido duro,
rápido y denso, con toques de música contemporánea, con velocidades
ascendentes y tiempos compuestos. Por primera vez en Rock al Parque.

Links:
https://youtu.be/kz8EG4sbL90
https://www.facebook.com/carlosmario.perezramires

REENCARNACIÓN (MEDELLÍN)
https://www.youtube.com/watch?v=xnNYHacr1tI
Otra leyenda del ultrametal paisa, activa durante 30 años y con una carrera en la
cual ha compartido escenario con bandas internacionales como Sepultura,
Carcass, Brujería o Whiplash. En todo este tiempo, bajo el liderazgo del músico
Víctor Raúl “Piolín” Jaramillo, Reencarnación se ha caracterizado por la
versatilidad y los cambios en cada uno de sus álbumes, que mezclan la crudeza
del metal extremo con el hardcore y unas líricas directas y contestatarias con
visos de poesía y filosofía. Por primera vez en Rock al Parque.

Links:
https://www.youtube.com/channel/UCgehAcGudsECodclS75LCFA
https://www.facebook.com/Reencarnacionb/

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=vvwaKmMjAfM

SALT CATHEDRAL (COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR)
https://www.youtube.com/watch?v=hSGiz2dUgkM
Este año, su primer trabajo discográfico de larga duración será lanzado bajo el
título de “Big Waves / Small Waves” y cuenta con colaboraciones de Assassin
(cantante jamaiquino que tuvo una reciente participación con Kendrick Lamar),
Lee Scratch Perry (pionero del dub) y Matisyahu. Radicada en Nueva York, este
dúo conformado por los colombianos Juliana Ronderos y Nicolás Losada es una
de las bandas colombianas revelación de los últimos tiempos, y se presentará en
el escenario femenino que por segundo año consecutivo tendrá Rock al Parque.

Links:
http://saltcathedral.band
https://www.facebook.com/saltcathedral/
https://twitter.com/saltcathedral
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=NKzznSxAWUU
https://www.youtube.com/watch?v=w936i2Weuz0
https://www.youtube.com/watch?v=AmKu8BzPxA4

TRES Y YO (BUCARAMANGA)
https://www.youtube.com/watch?v=Fq8XjjGWm4Y
Esta banda santandereana de nuevo rock viene desarrollando un trabajo
destacado en la movida nacional, de forma reciente participó en el Festival de la
Tigra 2017, Piedecuesta Ruge y el Festival Sancochofest 2017 (Tuluá), y este
año cumplen ocho de trayectoria. Con dos producciones discográficas lanzadas,
dos DVD editados y un tercer álbum en camino (y que será lanzado en agosto
próximo), Tres y Yo debutan en Rock al Parque.

Links:
http://www.tresyyo.com/
https://www.facebook.com/TRESYYOFICIALPAGE

https://twitter.com/tres_y_yo

Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=YijyyyA1leA
https://www.youtube.com/watch?v=Fq8XjjGWm4Y

BANDAS INVITADAS PROGRAMA CLAN

ROOTS OF ROCK (Banda invitada Programa Clan)
Banda de la ciudad de bogotá nacida en el año 2015 en la localidad de suba. Se
caracteriza por sus contundentes sonidos del heavy rock y hardcore entre otros.
Ha participado en varios ciclos de conciertos como Festival Eclipse al Parque,
Rock al Kennedy, entre otros. Roots of rock representa lo nuevo del rock
nacional y se encuentra en desarrollo de su primera producción discográfica.

Links:
https://www.facebook.com/remainofrevolution/
https://www.youtube.com/watch?v=ZKTK2OAeQVw
https://www.youtube.com/watch?v=Xf6N6nQOxtw

THE FEEDBACK (Banda invitada Programa Clan)
The Feedback nace como uno de los proyectos de Idartes en donde la iniciativa
del CLAN (Centros locales para la niñez y la juventud) crea una línea enfocada
en bandas de rock. Esta banda se consolida en el 2015 y actualmente se
encuentra en formación. The Feedback ha recorrido escenarios de gran calibre
en festivales como Rock al Kennedy, Festival viva el planeta 2015-2016, Eclipse
al parque, Rocksito al parque 2016, Festival de verano 2016 y ha participado en

eventos realizados por Idartes en el parque Nacional, parque San Andrés, la
media torta, tienda de instrumentos Ortizo y demás.

Links:

https://www.facebook.com/Thefeedbacklabanda/
https://www.instagram.com/the_feedback/
https://www.youtube.com/channel/UCg_BuWeTwmHaR89zIP-RrRQ

TIJAX (Banda invitada Programa Clan)
La agrupación Tijax hace parte del proyecto Súbete a la escena en la línea de
rock urbano en octubre del año 2015, y anteriormente eran llamados Black Hat.
Los integrantes de la agrupación se han caracterizado por su capacidad
instrumental y potencial creativo. A la fecha cuentan con 6 obras propias de las
cuales han grabado 4 maquetas. Para el año 2017 planean producir junto a su
líder David Jaramillo su primer trabajo de larga duración.

Links:
https://www.facebook.com/Tijax-1763493630456508/

VALENTAIN (Banda invitada Programa Clan)
Colectivo artístico de sonidos urbanos como el reggae, dance hall, hip hop entre
otros, que se formó en la localidad de suba gracias al apoyo y gestión de
IDARTES y el CLAN de Suba Centro. Desde el año 2015 se encuentran
desarrollando su propio sonido que cuenta con letras de amor y conciencia con
un sonido joven y fresco. Actualmente vienen desarrollando su primer EP, el cual
se podrá disfrutar en su canal de youtube próximamente con el sencillo y
videoclip CANELA.

Links:

https://www.facebook.com/VALENTAINBAND/
https://www.instagram.com/valentainband/

