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LAURA GUEVARA
Es una artista polifacética que se ha destacado
como cantante, compositora, artista plástico,
bailarina y realizadora audiovisual.
Laura combina la cumbia, el folk, el funk,
los tambores venezolanos, el reggae, el pop,
el swing y la improvisación en una voz
evocadora, que modula y mezcla sugerentes
tonos oscuros, del blues y el jazz, con
la tonalidad clara y diáfana de sonidos
ligeros y a la vez, poderosos.
Sus letras son poemas, baladas urbanas
que, mediante imágenes cotidianas,
expresan la vida con energía, pasión
y sentimientos de amor, tristeza, alegría,
nostalgia o lúcida espera.
En sus presentaciones le ofrece
a su público experiencias artísticas
que integran la música, la danza,
la escenografía y los visuales
en un viaje de colores, sonidos
y sensaciones.

TRAYECTORIA
Su primer disco fue bautizado en noviembre del 2013
y corresponde a un concierto grabado en vivo en
un importante teatro de la ciudad de Caracas.
Laura Guevara ha realizado giras en España (2015),
en Colombia (2016), en su país natal Venezuela
(2016-2017) y en Panamá. Próximamente estará
recorriendo México con su música.
Ha cantado de invitada con artistas como Amigos Invisibles,
Okills y Desorden Público y compartido escenario con artistas
como Servando Primera, Caramelos de Cianuro,
Memo Morales, Guaco, el Pollo Brito, entre otros.
Ha participado en múltiples producciones discográficas
de agrupaciones y proyectos musicales como: Okills,
Gaélica, Rock and Mau, Homenaje a Gualberto Ibarreto,
La Herencia de Simón Díaz, Andy Durán y su banda,
Boston Rex, Rodrigo Solo y 2 álbumes de la Fundación
Schola Cantorum de Caracas.
Ha participado en los más importantes festivales
de música de Venezuela y en importantes mercados de la
música hispana como lo son EXIBE 2015 (Bilbao, España),
FIMVEN 2015 y 2016 (Caracas, Venezuela)
y CIRCULART 2016 (Medellín, Colombia).
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LE MAGDALENA
LE MAGDALENA es la mezcla del rock and roll
con sonidos brillantes llenos de luz y
colores, juega con
ritmos y pequeños detalles autóctonos, el
sonido se describe como un experimento entre
lo rústico y lo electrónico,
siendo suave , expresivo, poderoso y
contundente.
Sus letras hablan del amor, del desamor, de
los paisajes del cielo, de los viajes , del
reencuentro , de realizar
los sueños y de valorar las pequeñas cosas de
la vida.

TRAYECTORIA
Le Magdalena
es Poesía, es fuerza energía, concentrando
su espíritu en ser libre y feliz.
GRACIAS A LA GIRA NACIONAL DE PARCHE ROCK
LE MAGDALENA A COMPARTIDO
TARIMA CON MAS DE 160 BANDAS DE MUSÚSICA
INDEPENDIENTE EN TODO
EL PAIS.

PREMIOS
CONTEO VIVACOLOMBIA
TOP #1 DOS VECES CON PIEDRA ROSA
MEJOR ARTISTA NUEVO
SUBTERRANICA 2017
SEGUNDO LUGAR
FESTIVAL VFORVOLUMEN
GIRA PARCHE ROCK
BANDA ABANDERADA.
ARTISTA CD SYSTEM
PATROCINIO TIGO MUSIC LIVE SESSION
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LOS ELEFANTES
El anónimo dúo de cyberpunk conformado por Pablo Miranda (teclados)
y Diego Cano (guitarra), cansado de la cruel indiferencia del público
capitalino ante su extraña propuesta musical, decidió un día fusionarse
con el aún más bizarro grupo integrado por Hugo Corredor (teclados) y
Jairo Castro (batería), quienes afirmaban tocar un género musical
inventado por ellos mismos y que llamaban calypsa huai. El cuarteto se
entendió bien y se nombró a sí mismo Los Elegidos. Pero este nombre sólo
fue bien recibido en hogares geriátricos, en donde lo confundieron con el
de una orquesta tropical de la década de los 50. Para evitar dichos
malentendidos, la naciente banda se dió a la tarea de proponer nuevos
nombres y surgieron joyas tales como: Los Caca de Vaca, Los
Currucutacos, Los Manicuristas Inflamados, Los Fucky Fucky y De
Colombian Filin. Sólo un milagro hizo que desecharan tan fina lista y
simplemente se hicieran llamar Los Elefantes, a manera de ironía por sus
-otrora- famélicos y huesudos cuerpos.

TRAYECTORIA
Las Perolas de Motas (2000):
Publicado en México. Reconocido en 2000 por la revista El
Malpensante como uno de los discos representativos de los
“35 años de rock en Colombia”. Según Señal Memoria, "una
de las producciones que más buscan los coleccionistas de
música colombiana" y según el diario El Tiempo, “está
llamado a convertirse en un clásico del rock nacional…"
Chic Taiwan (2002):
Banda sonora de la película del mismo nombre, escrita,
producida y protagonizada por Los Elefantes.
Prensado con la disquera Hormigaloca - MTM.
Experimentación musical con jazz y klezmer.
La Chica de las Tetas Café (2006):
Grabado en Ávila Musical, uno de los mejores estudios de
Bogotá, con músicos invitados como Ramón Benítez.
Masterizado en Inglaterra. Experimentación musical con
reggae e instrumentos electrónicos.
Grandes Éxitos de Otros (2014):
Álbum doble, un disco vocal (ska authentic) y uno
instrumental (skajazz)
Grabado en su propio estudio. Masterizado por John Dent en
Loud Mastering, Inglaterra.
Músicos invitados: Antonio Arnedo, Raul Platz, Ricardo
Narváez, Plutarco Guío, entre otros.
3er lugar Álbum del Año Reggae Steady Ska.
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D’ LA HOZ
“DLaHOZ” llega con su moderna y original propuesta musical que a
todos les va encantar; este talentoso y carismático dúo del Caribe
Colombiano conformado por Efier y William, exploran y explotan al
máximo todos los sonidos, ritmos y matices propios de su cultura
afro-caribe sintetizando así toda esta refrescante experiencia musical,
cargada de poesía, cadencia y mucho sabor.
Abriéndose paso en la escena musical lanzan sus dos nuevos sencillos
“OYE TÚ” y “NIÑA” de su álbum “MADE IN CARIBE” donde se evidencia la
experimentación de sus raíces tropicales con géneros modernos como la
electrónica, logrando un sonido sin precedentes y totalmente fresco.
Junto con sus letras sentidas y profundas “DLaHOZ” hace de su música
una manifestación de sentimientos; liricas que inspiran, trasmiten belleza
y recuerdan esas sensaciones y momentos gratos de la vida, además de
hipnotizarnos con sus ritmos alegres y bailables.
“DLaHOZ” como nombre concreto de esta impronta musical, evoca
realmente el significado y símbolo de esta, la hoz, como herramienta
particular con la cual el hombre cosecha el fruto de su trabajo; de sus
pensamientos y acciones, del ir y venir de la vida misma.
Lleno de historias y momentos por compartir, es seguro afirmar que
escucharemos mucho de “DLaHOZ”. Se estima que para fin de año se
hayan lanzado al mercado los sencillos “NO TE VAYAS” y “KANDELOZA”,
con nuevos sonidos y sabores, que podrás cantar, bailar y gozar.
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YOKY BARRIOS
Cualquier persona interesada en el rap colombiano reconoce la
banda de Yoky Barrios por el gran aporte que le han hecho al hip
hop con su trabajo social y mensaje de paz, (mostrando que el rap
no es violencia), su vocalista principal es reconocido como uno de
los mejores escritores y cantantes de la escena del hip hop
capitalino, su productor Juan pablo barragán , quien ha llevado el
rap a la televisión y el cine ganador de varias batallas de
freestyle y un equipo profesional de musicos egresados de la
universidad distrital y la universidad nacional entre otras, hacen
que se perfilen, como una de las agrupaciones mas importantes e
influyentes de la escena independiente del hip hop colombiano.

TRAYECTORIA
Yoky barrios inicia su carrera artística en 1998, con
“ares del asfalto”, realizando una serie de conciertos en el país.
En el año 2000 gracias a la experiencia obtenida decide trabajar en
equipo al lado de juan pablo barragan, fortaleciendo cada vez mas
su carrera y nombre.
En el año 2004 inicia un trabajo profesional bajo el sello de
“cap producciones”,con el que lanza su primer trsabajo músical en
el 2006 titulado “del barrios pal barrio”, con el cual realiza
diferentes presentaciones locales, eventos culturales, de rap,
universidades y discotecas, entres otros, llevando como mensaje
principal que “el rap no es violencia”.
En continua realización de sus proyectos, conforma un grupo de
trabajo mas estructurado, trabajando de la mano con Juan Pablo
barragan como segundo vocalista de la banda y productor, dando
nacimiento a su segundo trabajo “figura pública” con el que logran
destacar el rap capitalino y abrir nuevos espacios en el cine ,la
radio y la televisión colombiana.
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