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Bucaramanga es hoy hogar de una rica, diversa y
creciente escena musical. Coherente con una ciudad
moderna, multiétnica y abierta al mundo globalizado,
el panorama de la música en nuestra región se nutre
de las más distintas tradiciones y cobija a cientos de
géneros y expresiones artísticas. Hoy en Bucaramanga
es posible encontrar una robusta oferta de artistas
de músicas populares, tradicionales, académicas,
urbanas y campesinas. En nuestra ciudad hay un
consolidado movimiento de Cumbia Popular; una
poderosa tradición de música ribereña y del hinterland
caribeño asociada al Vallenato y a los Bailes Cantados;
una pequeña pero sólida movida de música alternativa
e independiente; un creciente pero underground
movimiento de Música Electrónica; una poderosa
herencia de Música Andina y de Música Campesina
colombiana; un selecto grupo de músicos académicos,
vinculados a las escuelas de música de la ciudad; y un
masivo horizonte de músicas urbanas lideradas por el
Reggaeton, entre muchas otras expresiones.

Una revisión rápida del sector nos
arroja que en la ciudad y en su área
metropolitana
existen
cientos
de
proyectos y agrupaciones (conformadas
por miles de intérpretes), además de un
número nada despreciable de eventos,
instituciones, escenarios y empresas
dedicadas a la música. Este dato puede
sorprender a muchos, pues generalmente
se asume que en Bucaramanga no hay
un movimiento musical significativo.
Para una parte importante de la
ciudadanía, la música no es un sector
vital de la cultura y el desarrollo local.
Esta desconexión entre percepción y
realidad obedece a múltiples factores, la
mayoría asociados a la debilidad gremial,
industrial y económica del sector. Entre las
principales razones podemos contar con
la limitada presencia de artistas locales en

el mainstream nacional e internacional, la
poca circulación de la música local en los
medios masivos regionales y nacionales,
la escasez y poca convocatoria de eventos
liderados por artistas bumangueses y la
virtual ausencia de medios y contenidos
informativos especializados, dedicados
a la documentación y promoción de los
artistas y las artes de la ciudad.

Precisamente a este último punto, a la carencia
informativa, apunta el presente proyecto. “Somos
música de aquí” es una primera muestra, un
vuelo rasante del tamaño y diversidad del
estado del arte de la música en nuestra ciudad. El
presente es un catálogo interactivo, en donde se
consigna la información básica (nombre, biografía,
material audiovisual, contacto, publicaciones, etc.)
para conocer el trabajo de cientos de artistas de
las más diversas tradiciones y movimientos de
Bucaramanga y su área metropolitana. Con este
se pretende ofrecer un documento de consulta
rápida y sistematizada, que sirva de herramienta
para la promoción de los artistas y de mecanismo
para la generación de relaciones entre los
diferentes agentes del gremio y el público en
general. Así mismo, “Somos música de aquí” tiene
como objetivo constituirse como un documento
histórico que dé cuenta de la realidad de la música
santandereana de la actualidad.

Dicho documento, no obstante, debe entenderse
como una mera introducción. Dada la complejidad
y tamaño de la escena musical de nuestra región y
dado el alcance del presente proyecto, este catálogo
solo puede concebirse como una muestra parcial de
la riqueza musical de Bucaramanga. Para tener una
visión completa quedan aún por catalogar cientos de
agrupaciones más, que esperamos poder incluir en
futuras versiones.
Así, con un espíritu de exploración (inconcluso pero
curioso), invitamos a todos y a todas, quienes puedan
recibir este texto, a que se enfrenten con el maravilloso
y profundo acervo musical bumangués. Igualmente,
invitamos a todos los posibles lectores a que repliquen
la información contenida en este trabajo y a que
transformemos, poco a poco, la incorrecta percepción
que se tiene sobre el arte local.
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CHEPE ARIZA

Chepe Ariza

Escanea para conocer

más de

2003

Imagen proporcionada por el artista

chepeariza
Jose.Chepe.Ariza
Jose Chepe Ariza
josechepeariza@gmail.com
(+57) 3142610274

Chepe Ariza
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bucaramanga
Chepe Ariza es un reconocido bajista
santandereano de Jazz y de Folclor. En sus
más de veinte años de trayectoria Chepe
Ariza ha consolidado una propuesta y estilo
propios en los que se combinan los aires
de las músicas tradicionales colombianas,
en particular de las músicas andinas
nacionales, con las técnicas y recursos
teóricos y estilísticos del Jazz y las músicas
contemporáneas y académicas. Por su
trabajo, Chepe Ariza ha recibido numerosos
reconocimientos a nivel nacional e
internacional y se ha posicionado como
uno de los bajistas más relevantes del Jazz
colombiano. Su obra pretende revisar,
actualizar y universalizar el amplísimo
patrimonio sonoro de Santander y
Colombia.

Género:

Jazz Fusión

Fundación:

C R I O J A Z Z E NS AM BL E

Criojazz

Escanea para conocer

más de

Criojazz
Ensamble

2010

bucaramanga

Foto: Yoni Riveros

Criojazz
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Crio Jazz

criojazzensamble@gmail.com
(+57) 3144315310

Criojazz es un ensamble que ha
desarrollado su propuesta al explorar
libremente las sonoridades urbanas de
géneros como el Funk y el R&B, a través
de ritmos autóctonos como el Porro, la
Cumbia y el Pasillo, construyendo un
sonido híbrido que fluye entre las técnicas
del Jazz, la Música Académica y la Música
Popular. Aunque su fundación se dio en
Bogotá hace una década, la iteración
actual de la banda fue consolidada en
la ciudad de Bucaramanga por tres
maestros pertenecientes a la Escuela
Municipal de Artes, institución base
que le ha permitido a Paolo Rámirez en
el bajo, Gerardo Crespo en la batería y
Michael Cabrera en la flauta y el saxofón
la composición de nuevas obras que
resaltan sus raíces e influencias.

Género:

Música de Cámara

Fundación:

2018

Cuarteto
Sincretismo
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CUARTETO SINCRETISMO

Escanea para conocer más de

Cuaarteto Sincretismo

bucaramanga

Imagen proporcionada por la agrupación

cuarteto_sincretismo
sincretismouis
Cuarteto Sincretismo
cuartetosincretismo@gmail.com
(+57) 3195869424

Cuarteto Sincretismo es un ensamble
que nace bajo la iniciativa de un grupo
de estudiantes de la Licenciatura en
Música de la UIS, unidos con el propósito
de profundizar en aspectos técnicos
e interpretativos de la guitarra. Con
alma investigativa, este proyecto abarca
tanto piezas estrictamente académicas
como muchas otras que hacen parte del
acervo folclórico de distintos países del
mundo, construyendo de esta manera un
repertorio variopinto que se interna en las
posibilidades técnicas, timbrísticas y de
coloratura ofrecidas por el instrumento
de seis cuerdas. Con poco más de tres
años de trayectoria, la agrupación ha
logrado, gracias a la entrega a su labor
artística, que se le abran las puertas
en varios de los concursos, encuentros,
festivales y escenarios más importantes
del circuito regional.

Género:

Latin Jazz, World Music

Fundación:

2018

D’Lima
Ensamble
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D ’ LI MA E N S AM BL E

Escanea para conocer más

de D’Lima Ensamble

bucaramanga
Foto: Julian Pintor

dlimaensamble
dlimaensamble
D’limaensamble
dlimaensamble19@gmail.com
(+57) 3165304894

D’Lima Ensamble es una agrupación
que surge al interior de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga, como
una exploración de conjunto dirigida
por el maestro Carlos Acosta D’Lima.
Dado el acoplamiento orgánico de sus
integrantes al implementar un sonido
que no solo hace uso de los recursos
técnicos del Latin Jazz, sino que se
nutre de la sonoridad urbana del Funk
y reinterpreta los aires del patrimonio
musical autóctono de Colombia, el
conjunto decide continuar su crecimiento
fuera de las aulas. Este camino los ha
llevado en poco tiempo a proyectarse
como uno de los ensambles revelación
de la ciudad, situándolos en importantes
escenarios locales como Ulibro y el Teatro
Santander.

Género:

Música Latinoamericana,
World Music

Fundación:

2013
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D ÚO A S A F

Dúo ASAF

Escanea para conocer

más de

Dúo
ASAF

Foto: Ney Sánchez

duo_asaf

duoASAF

El Dúo ASAF es una agrupación de Música
Latinoamericana y Folclor Colombiano.
Con un formato de vibráfono, guitarra,
voz y cajón, el Dúo ASAF se centra
en la interpretación del repertorio
contemporáneo latinoamericano y de
la Música Andina colombiana con la
inclusión de elementos de la música
sinfónica, como el uso del vibráfono.
Su trayectoria, de casi diez años, los
ha llevado a realizar conciertos en
Colombia, España y Estados Unidos.

Dúo ASAF
duoasaf@gmail.com
(+57) 3142061866

www.jhonciro.com/duo-asaf

Género:

Elastic
Band

Jazz Fusión

Fundación:

2018

Discografía Reciente:

1. Elastic Band en
Fuego en la 33 (2020)

E LA S T I C B A N D

Escanea para conocer

más de Elastic Band

Foto: Ney Sánchez

cj_elasticband
cj_elasticband
ELASTICBAND
cjelasticband@gmail.com
(+57) 3212119496

bucaramanga

Elastic Band es un grupo de Jazz Fusión
que busca integrar elementos del
Rock, del Blues, del Funk y la Música
Electrónica con el Jazz. La propuesta
de Elastic Band se caracteriza, entre
otras cosas, por la variedad y amplitud de sus formatos y repertorios,
y por la oferta de experiencias muy
diversas para su audiencia. De
formación
reciente, Elastic Band
se ha destacado como una de las
agrupaciones nuevas más interesantes de la escena santandereana,
logrando participar en los últimos
años en los festivales, escenarios y
proyectos más significativos de la
música santandereana.
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Género:

Música Colombiana, Música
Académica, World Músic

Fundación:

2016

Ensamble
Palo’e Rosa
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ENSAMBLE
PALO’E ROSA

Escanea para conocer más de

Ensamble Palo’e Rosa

bucaramanga

Foto: Jorge David Cuadros

paloerosapercusion
Palo-E-Rosa
Palo’eRosa
ensamblepercupaloerosa@gmail.com
(+57) 3187648908

Ensamble Palo’e Rosa es un trío bumangués de percusión sinfónica, actualmente
conformado por Angélica Johana Ruiz,
Jefferson Stiven Mendoza y Jorge David
Cuadros. Esta agrupación nace en la UIS, a
partir de la necesidad de sus integrantes de
crear una propuesta musical enfocada en el
reconocimiento de distintos instrumentos
de percusión, por medio de la creación,
composición y arreglo de piezas musicales
originales para estos instrumentos. Como
ejercicio académico y de conservación, su
enfoque se da hacia las Música Colombiana,
aunque es posible encontrar en su repertorio
canciones del folclor de distintos países del
mundo. Este ensamble ha cautivado las
audiencias de múltiples escenarios de la
región y en el año 2019 fueron ganadores
de la convocatoria Jóvenes Intérpretes, del
Banco de la República.

Género:

Jazz

Fundación:

2018

Ensamble
Páramu
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Discografía Reciente:

1. Causalidad (2021)

ENSAMBLE PÁRAMU

Escanea para conocer más

de Ensamble Páramu

bucaramanga

Foto:
Diana Loza

ensambleparamu
Miguel A. Durán
miguelcomposi@gmail.com
(+57) 3017544339

Ensamble Páramu es un ensamble que
nace bajo la iniciativa de un grupo
de estudiantes de la Licenciatura en
Música de la UIS, unidos con el propósito
de profundizar en aspectos técnicos
e interpretativos de la guitarra. Con
alma investigativa, este proyecto abarca
tanto piezas estrictamente académicas
como muchas otras que hacen parte
del acervo folclórico de distintos países
del mundo.Así, han llegado a construir
un repertorio variopinto variopinto que
se interna en las posibilidades técnicas,
timbrísticas y de coloratura ofrecidas
por el instrumento de seis cuerdas. Con
poco más de tres años de trayectoria, la
agrupación ha logrado con entrega a su
labor artística que se le abran las puertas
en varios de los concursos, encuentros,
festivales y escenarios más importantes
del circuito regional.

Género:

Música Colombiana, Jazz,
Música Electrónica

Fundación:

2010

Javier
Gómez

22

Discografía Reciente:

1. Música Para Cámara (2014-2017)
2. Islas EP (2020)

JAVIER GÓMEZ

Gómez

Escanea para conocer más

de Javier

bucaramanga
Foto: Jhonnatan Ramírez Florez

jm.javiermendoza
javieraugusto.gomezmendoza
Javier Mendoza
javier.gomez.mendoza@gmail.com
(+57) 3185863043

Javier Gómez es un intérprete, compositor y arreglista de Música Colombiana,
Jazz y Música Electrónica de la ciudad
de Bucaramanga. Durante su carrera ha
consolidado cuatro proyectos dentro de
los cuales se centra su labor artística e
interpretativa, esta última alrededor de la
flauta traversa y el saxofón. Estos proyectos
son: Javier Gómez Cuarteto (Jazz),
Chicamocha Dúo (Música Académica
Colombiana), Ensamble Igsabelar (Música
Colombiana, Jazz) y Noh-Es (Música
Electrónica, Música Experimental).
Su versatilidad como artista le ha
permitido hacer parte de importantes
producciones discográficas locales, para
bandas de renombre como Tres y Yo y
Altibajo Latin Son, al mismo tiempo que
lo ha situado en todo tipo de escenarios
del panorama académico y el circuito
independiente del país.

Género:

Jazz, Música Sudamericana

Fundación:

2006

Juan Pablo
Cediel
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Escanea para conocer más

de Juan Pablo Cediel

bucaramanga

JUAN PABLO CEDIEL

Discografía Reciente:

1. Once Composiciones Para
Diferentes Formatos (2008)
2. “A Mis Hermanos” La Música
de Colombia y Venezuela (2014)
3. Ambivalencia (2017)

Foto: Gabriel Rojas

JuanCedielQUINTETO
juan.p.ballesteros.79
Juan Pablo Cediel Ballesteros
pabloced@gmail.com
(+57) 3008655550

Juan Pablo Cediel es un reconocido
pianista, músico y compositor santandereano que se ha dedicado a explorar
y sintetizar los aires del Folclor
Colombiano, el Jazz, el Rock y la Música
Latinoamericana. Con cerca de quince
años de trayectoria, Juan Pablo Cediel ha
participado en algunos de los proyectos
más relevantes de la escena musical
santandereana, entre los que destacan
El Barbero del Socorro, Velandia y La
Tigra, La Guachafita, Cocorota y el Trío
Instrumental Colombiano. Su labor con
estos y como solista lo han llevado a
realizar numerosas giras por el territorio
nacional y el exterior. Además de su
trabajo como músico, Juan Pablo Cediel
se ha destacado como pedagogo de la
Universidad Autónoma de Bucaramanga
y la Universidad Industrial de Santander.

Género:

Jazz Experimental, Fusión

Fundación:

2018

NOH-ES

Escanea para conocer

más de Noh-Es

Discografía Reciente:

1. Currumakia (2020)
2. Playa Espacial (2020)
3. Siesta Canibal (2020)

Foto: Melissa Ortíz Murcia

noh_es.music
NohessehoN
Noh-es MUSIC
nohesmusic@gmail.com
(+57) 3015466614

Noh-Es
bucaramanga
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Noh-Es es un grupo de Jazz Fusión y Música
Experimental. Su propuesta integra
géneros, ritmos y sonoridades diversos;
desde la Cumbia y los ritmos africanos,
hasta la experimentación libre y la
síntesis analógica sobre las bases del
Jazz. Aunque en esencia un trío, Noh-Es
crece por el carácter multinstrumentista
de sus miembros; entre los instrumentos
incluidos en la propuesta se encuentran
el saxofón soprano, la flauta, la guitarra
eléctrica, sintetizadores, percusiones
acústicas y electrónicas, loopers y
samplers. Noh-Es ha sido reconocido por
ser uno de los grupos más innovadores
y frescos de la escena de la Música
Alternativa de Bucaramanga.

Género:

Tango, Música Andina

Fundación:

2018

Quinteto
Súbito
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QU I N T E T O S Ú B ITO

Escanea para conocer más

de Quinteto Súbito

bucaramanga
Foto: Laura Cárdenas

subitoquinteto
Quintetosubito
Quinteto Súbito
quintetosubito@gmail.com
(+57) 3155770855

El Quinteto Súbito es una agrupación
bumanguesa, bajo la dirección del maestro bandoneonista Bruno Longoni, que
busca integrar las raíces de sus integrantes mediante una unión instrumental
de la Música Andina colombiana y el
Tango, género característico de la región
del Río de la Plata y su zona de influencia.
Acompañan a Longoni en este propósito
de conservación musical los músicos
Afredo Saad en el piano, Elkin Fuentes en
el cello, Álvaro Molina en el violín y Jhoan
Sarmiento en la guitarra. El quinteto
ha tenido participación en diferentes
conciertos en la ciudad de Bucaramanga,
entre los que se destacan la franja Suena
Chicamocha 2020 del Teatro Santander y
el Primer Festival de Música de Cámara de
Bucaramanga, entre otros.

Género:

Jazz, Cumbia, Electro Folk

Fundación:

2010

Totacera
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Imagen proporcionada por la agrupación

TOTACERA

Escanea para conocer

más de Totacera

bucaramanga

Discografía Reciente:

1. Cómpreme el Blagberry
Chamo (2016)
2. Déjalo Ser (2018)

totacera
totacerajazz
Totacera
latotacera@gmail.com
(+57) 3124771537

Totacera es un colectivo que sintetiza y
transforma la Música Colombiana y el
Jazz. El sonido de Totacera se caracteriza
por indagar en la hibridación entre las
diversas expresiones musicales de las
tradiciones colombianas con las nuevas
tecnologías y la música moderna,
enfocándose en explorar sonoridades
del Jazz Rock, el Hip-Hop y la Música
Electrónica. Con más de una década de
trayectoria, Totacera se ha consolidado
como un colectivo que hace música
independiente e inédita, dirigida a un
público principalmente joven. Su obra
se enfoca en rescatar la identidad de la
riqueza cultural colombiana y acercarla
a las nuevas generaciones utilizando su
propio lenguaje.

ALTERNATIVO

Rock
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Género:

Heavy Metal

Fundación:

ADS

2013

bucaramanga

AD S

Escanea para conocer

más de ADS

Foto: Daniel Mantilla

Discografía Reciente:

1. Time Traveler (2015)
2. Son of Mayhem (2021)

adsheavymetal
ADSHeavyMetal
adsheavymetal@gmail.com
(+57) 3224560021
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ADS es una agrupación dirigida por
Adrian Dark Storm, músico bogotano
con trayectoria en la escena Heavy Metal
nacional y antiguo integrante de bandas
como Evilterror, Cobra y Axe Steeler.
Empeñado en lograr un sonido heredero de la
rapidez del Speed Metal y la contundencia de
la nueva ola británica del Heavy de los años
70, Adrian recluta a cuatro experimentados
músicos bumangueses para darle vida a
ADS, clan con el que ha editado un EP, un
larga duración y varios sencillos en vinilo y
CD. Durante este recorrido de más de siete
años de arduo trabajo, la banda se ha
posicionado en el radar de los conocedores
y periodistas del género, al mismo tiempo
que en los ojos de programadores que los
han llevado a compartir escenario con pesos
pesados del Heavy Metal internacional como
Grim Reaper, Satan, Skull Fist y Blaze Bailey.

Género:

Indie Rock, Lo Fi,
Rock Alternativo

Fundación:

2019

Discografía Reciente:

1. Falsas Tragedias de
Nuestro Siglo (2021)

AHTU Y LOS
ANIMALES SUELTOS

Escanea para conocer

más de Ahtu y Los
Animales Sueltos

Foto: Andrés Lamus

AhTu y los
Animales
Sueltos
bucaramanga
AhTu y los Animales Sueltos es el proyecto
del músico, intérprete y compositor
bumangués Edson Atuesta, conocido
artísticamente como AhTu.

ahtu_as
ahtuylosanimalessueltos
AhTu y Los Animales Sueltos
ahtuylosanimalessueltos@gmail.com
(+57) 3022395775

Su propuesta, de variable formato, se
enmarca dentro del Indie y el Rock sin
concesiones. Su música se mueve entre
autopistas de acordes reverberados,
sintetizadores y sonoridades lo-fi que
se abren camino en los tiempos del
Trap.
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Género: Rock, Blues, Country
Fundación:

2012

Atomic
Love

30

ATOMIC LOVE

Atomic Love

Escanea para conocer

más de

bucaramanga
Foto: Di Bari Jaimes

Discografía Reciente:

1. The Journey (2019)
2. Thoughts (2020)

atomicloveband
AtomicLoveBandDúo
AtomicLove
atomiclove1@gmail.com
(+57) 3214915442

Atomic Love es un proyecto musical
bumangués, el cual hace parte de la
más reciente ola de agrupaciones que
mantienen vivo este género en la ciudad.
El sonido de la banda se desenvuelve
tanto en baladas como en canciones que
invitan al baile, haciendo uso de los aires
melancólicos del Blues y el Country y del
dinamismo del Rock & Roll. Sus temas,
fieles a su nombre, le cantan al amor y
a su influencia en todos los aspectos de
la vida, a través de las voces de la pareja
de esposos Carlos Santos y Catalina
Barrera. Tras nueve años de experiencia
presentándose en variados escenarios de
Colombia y luego de completar la gira de
su primer disco, The Journey, la banda se
encuentra trabajando en la producción
de su segundo LP.
www.atomiclove1.wixsite.com/atomiclove

Género:

Rock Alternativo, Shoegaze,
Post-Hardcore

Fundación:

2017

bucaramanga

Discografía Reciente:

1. Metamorfosis (2019)
2. Canción de Amor en Drop D (2019)
3. El Año de la Rata (2020)

B AÑ I ST A LUN AR

Escanea para conocer

más de Bañista

Lunar

Bañista
Lunar

Foto: Mayra Campos

banistalunar
BanistaLunar
Bañista Lunar
moonbathercolombia@gmail.com
(+57) 3017955072

Bañista
Lunar
es
una
banda
emergente de Rock de Bucaramanga.
Su música se define a través de
una sección rítmica vapuleante,
letras inspiradas en emociones
como la angustia y la esperanza
y riffs cargados de reverberación
distorsionada.
Influenciada
por
los sonidos del Shoegaze, el PostHardcore y el Rock Alternativo,
Bañista Lunar se ha posicionado en
el panorama independiente nacional
como uno de los proyectos de la
escena bumanguesa que deben ser
tenidos en cuenta.
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Género:

Metal, Rock Alternativo

Fundación:

2021

C AR D E N A L
E N LLAMAS

Escanea para conocer más

de Cardenal en llamas

Foto: Daniel Rodríguez

Discografía Reciente:

1. Visión Nocturna (2021)

cardenal_en_llamas_
cardenal.en.llamas
cardenalenllamas@gmail.com
(+57) 3203976714

Cardenal
en Llamas
bucaramanga

Cardenal en Llamas es una banda
santandereana de Metal, que usa
elementos del Rock Alternativo para
desentrañar, desde una búsqueda
muy personal, los sentimientos e
ideas que trae consigo la muerte
de un ser cercano.
Cardenal en
Llamas utiliza estos recursos como
punto de encuentro entre sus letras
y su componente instrumental.
La agrupación está integrada por
músicos experimentados de la región,
los cuales han formado parte de otros
proyectos artísticos pertenecientes a
la escena local.
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Género:

Reggae Fusión

Fundación:

2008

33

bucaramanga

Discografía Reciente:

1. Siempre Adelante (2015)
2. Libre (2013)

CUN A GUA NE

Escanea para conocer

más de Cuna Guane

Cuna
Guane

Imagen proporcionada por la agrupación

cunaguane
cunaguanemusic
Cuna Guane
cunaguane@gmail.com
(+57) 3125689101

Cuna Guane es una agrupación de
Reggae, Música Caribeña y Fusión de
la ciudad de Bucaramanga. Con más
de diez años de trayectoria, Cuna Guane
se ha constituido como una de las
bandas más importantes del Reggae
y la escena alternativa del oriente del
país. Su trabajo, inspirado en los sonidos
de Jamaica y fusionado con los aires
del Caribe y la costa colombiana, los ha
llevado a girar por eventos y festivales a
lo largo del territorio nacional y a recibir
importantes galardones como el Premio
Shock 2013, en la categoría de “Mejor
Canción Reggae”.

Género: Metal, Black Metal, Death Metal
Fundación:

1999

Discografía Reciente:

1. Wicked Trilogy (2007)
2. Viento de Guerra (2013)
3. Morbid Chaos (2019)

DARK MANTHRA

Dark Manthra

Escanea para conocer

más de

Dark
Manthra
bucaramanga

Foto: Andres Umaña

darkmanthra
darkmanthrametal
DARK MANTHRA
darkmanthra@hotmail.com
(+57) 3014953024

Dark Manthra es una agrupación
de Metal santandereano con más
de dos décadas de experiencia en
el underground local y nacional.
Su estilo, que fusiona elementos
del Black Metal y el Death Metal,
se denomina Blackened Metal of
Death. En sus más de veinte años
de trabajo, Dark Manthra, a través
de
numerosas
presentaciones
y trabajos discográficos, se ha
constituido como una de las bandas
más legendarias y duraderas del
Metal local.

www.darkmanthra.wordpress.com
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Género:

Rock Alternativo

Fundación:

2015

Discografía Reciente:

1. Evil Nature (2018)
2. Digital Dracula (2020)
3. Jade (2020)

G HO ST R I N GS

Escanea para conocer

más de Ghostrings

Foto: Di Bari Jaimes

_ghostrings
ghostrings
GHZTRNGZ
ghostringsofficial@gmail.com
(+57) 3165502094

Ghostrings
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bucaramanga

Ghostrings es una banda de Rock y
Música Alternativa de la ciudad de
Bucaramanga. Con un formato de
sexteto e inspirados en diversas fuentes,
desde los ritmos latinos hasta el PostPunk, Ghostrings fusiona sonidos del
Hard Rock, Indie, Rock Progresivo, Metal,
Electrónica, New Wave y Pop. En poco
más de un lustro, Ghostrings ha llevado
a cabo numerosas presentaciones en
los principales escenarios de la música
independiente local, ha girado por el
país y ha producido un álbum y cinco
singles.

Género:

Heavy Metal

Fundación:

2016

Discografía Reciente:

1. Demons, Witches and
2. Creatures of the Night (2018)
3. Forward to the Past EP (2019)

HE X CR O W

Escanea para conocer

más de Hex Crow

Foto: Juan Sebastián López

hexcrowband
hexcrowband
Hex Crow
hexcrowband@gmail.com
(+57) 3108576463

Hex
Crow
bucaramanga

Hex Crow es un trío de Heavy Metal
nacido en Bucaramanga y conformado
por músicos provenientes de otras
agrupaciones de esta corriente
musical, como Hatred, ADS y Perjurio.
En su música es posible encontrar
elementos de la escena NWOBHM, del
Doom Metal y del Thrash Metal alemán.
A la fecha, la agrupación ha compartido
escenarios con bandas internacionales
como Blitzkrieg, de Inglaterra, y Riot V,
de USA, y ha llevado a cabo múltiples
presentaciones locales y nacionales en
el circuito underground.
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Género:

Rock Fusión

Fundación:

2010

Interior 4
bucaramanga
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Discografía Reciente:

1. Sisaya EP (2018)

INTERIOR 4

Escanea para conocer

más de Interior 4

Imagen proporcionada por la agrupación

interior.4
Interior4.officialpage
alex blackete
interiorcuatro@gmail.com
(+57) 3156278482

Interior 4 es una agrupación bumanguesa que, luego de un trabajo de más
de una década, se ha convertido en
una pieza importante de la escena
independiente local, fusionando en su
sonido distintos lenguajes del Rock, el
Ska, el Jazz y las músicas colombianas,
entre otras. Esta búsqueda constante
por una identidad sonora ha llevado a la
agrupación a desarrollar una cohesión
entre la irreverencia musical y lírica y
sonoridades más comerciales, lo que
se traduce en una puesta en escena que
invita al baile, la fiesta y el descontrol.
Su paso por una gran variedad de
escenarios nacionales y regionales ha
sido paralelo al lanzamiento de un EP y
distintos sencillos compuestos por sus
canciones más reconocidas.

Género:

Rock Afrocaribe

Fundación:

2010

La Colectik
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Discografía Reciente:

1. Sobre la Hierba (2020)

LA COLECTIK

Escanea para conocer

más de La Colectik

Floridablanca

Foto: La Montaña Producciones

lacolectik
Lacolectikband
La Colectik Music
lacolectikband@gmail.com
(+57) 3133974725

La Colectik es una agrupación
santandereana
con
un sonido
fuertemente influenciado por el gran
Caribe; arraigado principalmente en
el Rock, el Reggae y el Dancehall. Este
proyecto también se ha dedicado a
explorar durante su trayectoria géneros
com el Hip-Hop, el Zouk y el Funk,
creando una fusión libre de la música
jamaiquina, norteamericana y de las
demás músicas de las Antillas y la
costa colombiana. Dado el esfuerzo
en sus más de diez años de recorrido,
La Colectik figura actualmente como
una de las agrupaciones de mayor
reconocimiento en la música caribeña
independiente de Santander.

Género:

Ska Fusión

Fundación:

2011

Discografía Reciente:

1. Perromundisimo (2017)
2. Oye Nena (2018)

L A JO D E N CIA

Escanea para conocer

más de La Jodencia

Imagen proporcionada
por la agrupación

la_jodencia
lajodencia
La Jodencia
lajodenciaska@gmail.com
(+57) 3166210780

La Jodencia

39

bucaramanga
La Jodencia es una agrupación de Ska
Fusión santandereana. En sus diez años de
trayectoria, La Jodencia ha consolidado
un sonido y una propuesta propia en la
que se integran elementos del Ska, el
Rock, el Reggae, el Punk Rock y la Música
Afrolatina, entre otros. Su trabajo los
ha llevado a realizar giras y conciertos a
lo largo del territorio nacional, así como
una gira internacional en México y a
recibir numerosos reconocimientos en la
escena alternativa de nuestra región. La
Jodencia es una agrupación que le canta
al amor y a la amistad, que defiende
con su música los derechos humanos y
que busca la transformación de nuestra
sociedad, hacia una más justa y amable,
por medio de su arte.

Género:

Rock Alternativo

Fundación:

2017

Discografía Reciente:

1. Lobotómicos (2018)
2. Si Le Pregunto a Google
¿Me Enfermo Más? (2020)

L O BO T Ó MI COS

Escanea para conocer

más de Lobotómicos

Foto: Andrés Umaña

lobotomicos69
Lobotomicosbanda
Lobotómicos
lobotomicosrock@gmail.com
(+57) 3184774284

Lobotómicos
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bucaramanga

Lobotómicos es un trío de Rock nacido
en el año 2017. Su música, que bebe
del Rock Alternativo, del Punk Rock y
del Rock Latino y callejero, es un canto
irreverente, explosivo y crítico de la
realidad cotidiana de nuestro territorio.
Su trabajo, tan sintomático de la
identidad y cultura local, les ha llevado a
desarrollar un sonido fresco y propio que,
a su vez, los ha puesto en los principales
escenarios y festivales de la movida
regional y nacional.

Género:

Rock de Garaje

Fundación:

Discografía Reciente:

1. Recuerdo de Mi
Primera Pandemia (2021)

L O O P CR Y S TAL

Escanea para conocer

más de Loop Crystal

Loop
Crystal

2019

Piedecuesta

Foto: David
Gómez Blanco

loopcrystal_
Loop-Crystal
Loop Crystal
loopcrystal.co@gmail.com
(+57) 3133506051

Loop Crystal es un dúo de Rock de Garaje
nacido en el año 2019 en la ciudad
de Piedecuesta. Su propuesta está
influenciada por géneros como el Punk
Rock, el Rock, el Blues Rock y el Grunge.
Su música, que es tan estridente como
sincera, le canta a la vida, a la sociedad
y a la cotidianidad con desparpajo,
creatividad y potencia.
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Género:

Reggae Fusión, Hip-Hop

Fundación:

2016

Los de
la Montaña

42

Discografía Reciente:

1. Así Suena (2020)

LOS DE LA MONTAÑA

Escanea para conocer más

de Los de la Montaña

PIEDECUESTA

Foto: Los de la
Montaña Audiovisual

ldmreggae
ldmreggae
LOS DE LA MONTAÑA REGGAE
ldmreggae420@gmail.com
(+57) 3219095078

Los de la Montaña es un grupo de
Reggae Hip-Hop santandereano. Su
propuesta combina una amplia gama
de estilos entre los que se incluyen el
Reggae, el Ska, el Rock, la Cumbia y
el Rap, entre otros. Los de la Montaña
buscan acercarse a su público a partir
de la narrativa de historias cotidianas
y curiosas y del uso inventivo y potente
de la lírica del Rap.

Género:

Ska

Fundación:

Los Pérez

2005
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Discografía Reciente:

1. Así Somos (2020)

L O S PÉ R E Z

Escanea para conocer

más de Los Pérez

Floridablanca

Foto: Frank Gómez

losperezmusica
losperezmusica
losperezmusica
losperezmusica@gmail.com
(+57) 3102586874

Los Pérez es un proyecto musical
de Floridablanca, Santander cuya
exploración sonora por géneros como
el Ska, el Reggae, la Cumbia, la Música
Norteña y la Carranga, les ha permitido
desarrollar un sonido propio, en el
que se resaltan las raíces musicales
colombianas. Los temas de sus canciones
corresponden a posturas críticas sobre
los ámbitos sociales y políticos del país,
como la corrupción y el abuso policial,
buscando transmitir en sus oyentes
un mensaje de transformación de la
sociedad. Su largo recorrido de más de
quince años, les ha permitido llevar su
puesta en escena a variados escenarios
del circuito independiente de Colombia.

Género:

Thrash Metal

Fundación:

2005

Discografía Reciente:

1. No Fake Bullets (2008)
2. Condenado a Existir (2016)
3. Doctrinas & Rituales (2016)

ME T AL D E STRO YER

Escanea para conocer más

de Metaldestroyer

Foto: Daniel Andrés Flórez Giraldo

metaldestroyerr
metaldestroyerofficial
MetalDestroyer
metaldestroyercol@gmail.com
(+57) 3183677149

Metal
Destroyer
Bucaramanga
Metal Destroyer es una agrupación
de Thrash Metal con quince años
de experiencia, de músicos barranqueños radicados en Bucaramanga.
Su sonido, heredero de los clásicos
del Thrash alemán, de las bandas
de la bahía de San Francisco y del
Metal under latinoamericano de los
años 80s, es una amalgama de los
elementos más poderosos, incisivos
y chatarreros de la tradición
Thrash. Su labor los ha llevado a
realizar tres trabajos discográficos
y a presentarse en los principales
escenarios y eventos de la movida
alternativa regional.
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Género:

Música Transatlántica, Afro
Rock, Psicodelia

Fundación:

2019

Monte
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MO N T E

Escanea para conocer

más de Monte

bucaramanga

Discografía Reciente:

1. Monte en fuego en la 33 (2020)
2. La Cumbia de las Horas
/ Panza (2021)

Foto: Andrés Lamus

musicademonte
Monte
musicademonte@gmail.com
(+57) 3212061504

Monte es una agrupación que aspira a
la síntesis de las músicas africanas, las
músicas afrolatinas, la Psicodelia y el Rock.
Con un formato de quinteto rockero,
Monte construye músicas para el baile y
el trance que hacen uso extensivo, libre
y curioso de los ritmos afrodiaspóricos,
de las texturas propias de la música
psicodélica y de las líricas de la poesía
mística y los lenguajes religiosos. Su
obra está influenciada por artistas como
Edson Velandia, Tinariwen, Fela Kuti y
Joe Arroyo. Su propuesta le canta a lo
sublime, a lo inmanente y al misterio;
sus letras hablan de la vida y la muerte,
de la historia y la memoria, del horror y la
belleza.

Género:

Rock, Hard Rock

Fundación:

1997

Osmosis21
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Discografía Reciente:

1. En Los Puños (2021)

OSMO SI S 21

Escanea para conocer

más de Osmosis 21

Bucaramanga

Osmosis21 es una banda de Rock y Hard
Rock de Bucaramanga. Su música es
una muestra amplia de la tradición
del Rock: riffs profundos, guitarras
distorsionadas,
poesía,

letras

baterías

cargadas

contundentes

de
y

shows llenos de energía y virtuosismo.
Imagen proporcionada por la agrupación

osmosis21
Osmosis21
Osmosis21
eralvarez05@yahoo.com
(+57) 3173633761

Osmosis21

cuenta

con

una

carrera

de más de veinte años que los ha

convertido en una de las agrupaciones
de culto más legendarias y duraderas
de la escena del Rock regional.

Género:

Hardcore

Fundación:

2016

Overload
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OVE R LO AD

Escanea para conocer

más de Overload

Bucaramanga
Foto: Rubén Horror

Overload es una banda de Hardcore de

Bucaramanga, cuyo sonido se caracteriza
por una potente base rítmica, melodías

sentimentales y letras reflexivas acerca
del día a día de sus integrantes y las

luchas sociales de Colombia. Mediante el

uso de recursos técnicos e interpretativos

del Punk y con una postura DIY, esta
agrupación presenta una propuesta que

se contrapone a la música comercial, no

Discografía Reciente:

1. Emociones (2017)
2. Sueños Rotos (2018)
3. Ruinas EP (2020)

solo en su identidad sonora sino a través
de la creación de eventos autogestionados
overloadhcb
overloadhcb
OVERLOAD HCB
theoverloadhc@gmail.com
(+57) 3155676181

en espacios no convencionales. Desde su

nacimiento, hace un lustro, Overload ha

pisado múltiples e importantes escenarios
de la escena underground del país.

Género:

Punk

Fundación:

2013

R.A.T.A.
bucaramanga
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R.A.T.A.

Escanea para conocer

más de R.A.T.A.

(Ruido Azkeroxo Toxiko Antixozial)

Discografía Reciente:

1. Ruido. Azkeroxo.
Toxiko. Antizoxial (2016)

Imagen proporcionada por la agrupación

RATA

ruidoazkeroxotoxikoantizoxial@gmail.com
(+57) 3175396894

R.A.T.A. es una agrupación de Punk
bumangués que nace hace más de
7 años con el deseo de incomodar y
cuestionar el status quo, traduciendo
su inconformismo en canciones o
estallidos, que se queman rápidamente
entre guitarras distorsionadas, bajos
incesantes, baterías ametralladas y una
voz rasgada que denuncia agudamente
los males de cada estamento social.
En palabras de sus propios integrantes,
R.A.T.A. es la unión de cuatro punks que
“deciden materializar en forma de gritos
rabiosos y acordes desafinados todas
las obscenidades y las perversiones que
día a día eyaculan de la mente del ser
humano”. Durante una trayectoria de
más de siete años, bajo la cual se incluye
un trabajo de larga duración, la banda ha
llevado su ruido por múltiples escenarios
de la escena underground local y
nacional, convirtiendo cada ocasión en
una oportunidad para presentar una
puesta en escena irrefrenable.

CANCIÓN
50
51
52
53
54

Cantautores
Canción Latinoamericana
Folk

Ángel Parra
Fin Costello
Las Avispas Africanas
RILA
The Riverman

Género:

Rock, Indie, Folk,
Canción de Autor

Fundación:

2018

ÁN GE L PARRA

Escanea para conocer

más de Ángel Parra

Foto: Producción del
Teatro Santander

angelparramusic
angelparracol
Ángel Parra
angelparracontacto@gmail.com
(+57) 3007276481

Ángel
Parra

50

bucaramanga
Ángel Parra es una de las voces más
reconocidas y experimentadas de
la escena musical independiente de
Bucaramanga. Gracias a su versatilidad
como cantante y músico, Ángel Parra
se ha ganado un puesto en importantes
proyectos artísticos de Santander. Su
sonido, el cual ha explorado a través de la
agrupación Tres y Yo y en su faceta como
cantautor, se encuentra en constante
fluidez entre el Rock Alternativo y el Folclor
Andino. De manera más reciente, sus
habilidades como guitarrista y compositor
han hecho de su carrera como solista
una de las más relevantes en el circuito
regional.

Género:

Rock, Blues, Soul

Fundación:

2012

Fin Costello

Discografía Reciente:

1. Salt Water (2018)

FIN CO ST E LL O

Escanea para conocer

más de Fin Costello

bucaramanga

Imagen proporcionada por el artista

costellofin
Fin Costello
costellofin66@gmail.com
(+57) 3202975027

Fin Costello es un músico, guitarrista
y cantautor irlandés radicado en la
ciudad de Bucaramanga. Nacido en
1950, Fin ha estado influenciado por
los géneros y movimientos musicales
con los que creció y vivió de primera
mano: el Rock & Roll, el Blues, el Soul y
el R&B, entre otros. Sus canciones son
personales y conmovedoras, muchas de
ellas nacidas de la transformación del
dolor en belleza. Músico trashumante
y callejero, Fin Costello es uno de los
artistas más reconocidos, recordados
y apreciados por la comunidad
de la música y la ciudadanía de
Bucaramanga.
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Género:

Latina Alternativa

Fundación:

2014

52

Bucaramanga

Discografía Reciente:

1. Zumbao (2016)
2. Madera y Hueso (2020)
3. Solo Baila (2021)

L AS AVI SPAS
A FR I CAN A S

Escanea para conocer más de

Las Avispas Africanas

Las Avispas
Africanas

Imagen proporcionada por la agrupación

lasavispasafricanasoficial
lasavispasafricanasoficial
Las Avispas Africanas
lasavispasafricanas@gmail.com
(+57) 3123660735

Las Avispas Africanas es una banda
de Música Latina Alternativa que
propone, mediante un formato de
cuarteto, la mezcla entre distintos aires
latinoamericanos y ritmos de origen
africano. La música de este proyecto
recuerda a las playas, a los bosques, a
las sabanas andinas y a las urbes de
distintas latitudes, narrando historias
cargadas de energía y que sigilosamente
invitan al baile. La agrupación se
encuentra conformada por cuatro
músicos que a lo largo de sus carreras
han sido integrantes de agrupaciones
de renombre nacional, siendo esta una
fortaleza que ha permitido a la banda
pulir un sonido propio y llevarlo a varios
de los más importantes escenarios
regionales.

Género:

Latin Pop, Reggae, Mantra Dub

Fundación:

2021

Rila
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RILA

Escanea para conocer

más de Rila

BUCARAMANGA

RILA

es

la

nueva

propuesta

artística del músico bumangués
Camilo Bolaño.
iniciado

esta

Artista que ha

faceta

tras

una

búsqueda por integrar elementos
claves del Reggae, el Mantra Dub

y sonidos electrónicos, trazando
una vera entre lo tradicional y lo
contemporáneo.
Foto: Alejandra González

rila.dub
elrilacho
RILA
rila.dub@gmail.com
(+57) 3102840239

Género:

Folk, Rock

Fundación:

Discografía Reciente:

1. For Oliv and Chris and my
Universe, For Ever and Ever (2017)
2. Even If I Lose Everything (2018)

T HE R I VE R MAN

Escanea para conocer más

de The Riverman

The
Riverman

2017
Foto: Mandy Serrano

therivermanmusic
TheRivermanMusic
The Riverman
johannsebastian05@gmail.com
(+57) 3222823283
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Bucaramanga
The Riverman es el nombre artístico del
multinstrumentista, poeta y compositor
Johann Sebástian Martínez, quien desde
el año 2017 presenta una propuesta
inspirada en la delicadeza del Folk y el
Folk Rock anglosajón. Manteniendo una
sonoridad minimalista que reverbera
entre guitarras melancólicas y una voz
emotiva, The Riverman le habla al oyente
con su vulnerabilidad a flor de piel, como
en un confesionario.
Esta honestidad
transparente y su dedicación incansable al
proyecto, con más de 200 presentaciones
en los tres últimos años, lo han catapultado
al plano internacional. Actualmente se
destacan, en plataformas digitales, sus
dos primeros trabajos discográficos, y se
ha creado una expectativa por su tercera
producción, en la cual se encuentra
trabajando actualmente.

DJS

Tropical
Crossover
Multigénero

56
57
58
59
60
61
62

Blanko
Dante
Doménico Di Marco
Fabián Hernández DFH
Kojah Selektor
Mila Bahamón
Omar Trespalacios

Género:

Global Bass, Latin Beat

Fundación:

2012

Blanko

B LA N KO

Escanea para conocer

más de Blanko

bucaramanga

Foto: Miguel Alejandro Buelvas

blankodj
blankodj
diblancodj@gmail.com
(+57) 3 1 5 3 1 0 5 3 7 3

Blanko DJ es un DJ bumangués, líder en
la movida del Cross-Over alternativo,
el Latin Beat y el Global Bass. Su trabajo
se ha caracterizado por realizar una
exploración constante de los ritmos
latinos y afroamericanos, de la Música
Electrónica y de las tendencias musicales
contemporáneas. En sus eclécticos
sets es posible escuchar Dancehall,
Reggaeton, Moombah, Afro House y
Disco, entre muchos otros. Sus cerca
de diez años de trayectoria, sus largas
residencias en los principales clubs de
la ciudad y su capacidad de garantizar
fiestas de calidad, han hecho de Blanko
uno de los principales DJs de la vida
nocturna de la ciudad.

56

Género:

Música Alternativa,
Latin Beat, Global Bass

Fundación:

2017

Dante

D AN T E

Escanea para conocer

más de Dante

Bucaramanga

Foto: Jhon Jairo Román

dantedj_
DANTE-DJDantesco dantedj_
dantedj1383@gmail.com
(+57) 3133978343

Dante es un DJ de Música
Alternativa, residente en la ciudad
de Bucaramanga. Su propuesta,
au n qu e v e rs átil, ec léc t ica e
influenciada por distintos géneros
(entre los que destacan el Tech House
y el House), está centrada en las
corrientes del Latin Beat y el Global
Bass. Sus años de experiencia, así
como sus constantes presentaciones
y residencias en importantes clubes
de la ciudad, lo han convertido en uno
de los exponentes más reconocidos
de la movida Latina Alternativa de la
región.

57

Género:

Global Bass, Música
Afrolatina, House

Fundación:

2009

Discografía Reciente:

1. La Estupidez (2014)
2. Villalago (2020)

DOMÉNICO DI MARCO

Marco

Escanea para conocer más

de Doménico Di

Foto: Alejandra Rojas

dome.dimarco
domenicodimarcomusica
domenico123
dome.di.marco@gmail.com
(+57) 3212061504

Doménico
Di Marco
bucaramanga
Doménico Di Marco es un músico,
compositor, productor y gestor cultural
con más de una década de experiencia
en el sector de la música independiente
y la escena cultural de Bucaramanga
y Bogotá. Sus intereses y exploraciones
han girado principalmente en torno
a las corrientes musicales afrolatinas,
africanas, mestizas, electrónicas y a las
hibridaciones entre estas. En sus eclécticos
sets es posible escuchar Cumbia, Salsa,
Reggaeton, Funk, Rock, House, Global Bass
y Hip-Hop, entre muchos otros. Su larga
trayectoria, junto a su exitosa residencia
en Municipal-Música Viva, han hecho
de Doménico Di Marco una de las voces
más respetadas de la fiesta alternativa
en Bucaramanga.
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Género:

House, Latin House

Fundación:

2017

Discografía Reciente:

1. Nunca es Suficiente (2020)
2. La Tortuga (2021)
3. Your Own Tempo (2021)

FABIÁN HERNNÁNDEZ
DFH

Escanea para conocer más de

Fabián Hernández DFH

Foto: Nicolás Zuluaga

Fabián
Hernández
DFH

59

Bucaramanga

fabianhernandezdfh
FabianHernandezDFHmusic
FABIANHERNANDEZDFH

djfabianhernandez130@gmail.com
(+57) 3163007505

Fabián Hernández es un DJ y
productor de Música Electrónica, que
durante su carrera ha construido un
lenguaje musical bajo el género Latin
House, influenciado por los grandes
escenarios de EDM, el Brazilian Bass
y las listas de éxitos veraniegos
estadounidenses. Es así que las
producciones de DFH se distinguen por
un marcado énfasis en líneas de bajo
energéticas, alto contenido melódico y
una predilección por drops rebosantes de
dramatismo. Su técnica como DJ, la cual
ha trabajo durante los últimos once años,
lo ha llevado a presentarse en grandes
eventos a nivel nacional e internacional,
dentro de los cuales se resalta el festival
de música electrónica Storyland.

Género:

Afro Worldwide Music

Fundación:

2007

bucaramanga

K O JA H SKEL ETO R

Escanea para conocer

más de Kojah Selektor

Kojah
Selektor

Imagen proporcionada por el artista

djkojahselektor
Djkojahselector
carloskojah@gmail.com
(+57) 3162377655

Kojah Selektor es un DJ de la ciudad de
Bucaramanga con más de diez años
de trayectoria, pionero de los géneros
afrocaribeños y urbanos alternativos.
Su estilo, versatilidad y experiencia se
traducen en sets de una gran descarga y
potencia musical, que ponen a vibrar su
público con una excelente programación
de ritmos y atmósferas afrocaribeñas.
Su larga experiencia lo ha llevado a
tocar en incontables escenarios (bares,
clubs, festivales, hostales, fiestas, etc.)
de Bucaramanga y a lo largo y ancho
del territorio nacional.
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Género:

Funk, House, R&B

Fundación:

2018

61

Bucaramanga

MI LA BAHAMÓN

Mila Bahamón

Escanea para conocer más

de

Mila
Bahamón

Foto: Laura Cárdenas

milabahamon

milabahamonp@gmail.com
(+57) 3165369882

Mila Bahamón es una DJ bumanguesa
que cuenta con una variada selección
musical, la cual le permite tomar
el control de los decks sin amoldar
sus sets a un género específico. Esta
versatilidad a la hora de mezclar y su
residencia en Municipal-Música Viva le
han permitido posicionarse como una
de las caras más frescas de la noche
búcara, llevando a flor de piel su amor
por el Funk, el House y el Eurodance,
sin dejar de proponer bandas sonoras
más arriesgadas para los fieles de la
rumba local. A su vez, Mila hace parte
de distintos proyectos culturales que
fortalecen la escena musical de la
región, sobresaliendo su trabajo en la
radio comunitaria La Cultural 100.7 FM.

Género:

Funk, Nu Disco, House

Fundación:

2008

Discografía Reciente:

1. Nu3P (2021)

OMAR TRESPALACIOS

Escanea para conocer más

de Omar Trespalacios

Omar
Trespalacios
bucaramanga

Foto: Pablo Reinel

trespalacios_omar

omar.trespalacios@hotmail.com
(+57) 3156711941

Omar Trespalacios es un DJ bumangués con más de una década de
experiencia en la movida de la noche
y la rumba alternativa de la ciudad.
Melómano
por
excelencia,
Omar
ha integrado numerosas y diversas
influencias en su propuesta como DJ;
aunque enfocado en el Funk, el Disco y
el House, en los set eclécticos de Omar
se puede apreciar su gusto por géneros
tan distintos como el Rock, el Pop y el
Hip-Hop, entre muchos otros. Su ardua
y constante labor como DJ residente e
invitado de los principales bares y clubes
de Bucaramanga lo han posicionado
como uno de los líderes de la fiesta
alternativa de la ciudad.
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ELECTRÓNICA

House
Techno
Trance
Tribal House

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Aleja Buitrago
Anahata Ben
Bjarkee
Dabih303
Daniel Convers
Kevin Mantilla
Mame
Mello
MentalCode
Richie the Rocket
SAMV
WILLIANDBASS

Género:

Techno, Acid Techno

Fundación:

2016

64

Bucaramanga

ALEJA BUITRAGO

Escanea para conocer más

de Aleja Buitrago

Aleja
Buitrago

Foto: Didier
Hernández

alejabuitrago303
alejabuitrago303

alejabuitrago303@gmail.com
(+57) 3102511011

Aleja
Buitrago
es
una
DJ
de
Bucaramanga quien ha enfocado su
carrera en pro de hacer una amplia
exploración del Techno, el Acid Techno
y otros subgéneros afines. Dados sus
inicios como promotora de eventos y el
desarrollo de una destreza para lograr
mezclas enérgicas, que retumban
con bajos progresivos, percusiones
aceleradas y melodías sintéticas e
incisivas, Aleja se ha convertido en
una de las DJs favoritas de la escena
underground bumanguesa, pasando en
poco más de cinco años por algunos de
los clubes más memorables de la región
y el país.

Género:

Psychedelic Trance

Fundación:

2014

A N A H AT A B E N

Escanea para conocer

más de Anahata Ben

Anahata
Ben

65

bucaramanga

Foto: Edgar
González

solaranahata
Anahata Ben

g s d s o l a r @ h o tmail. co m
(+57) 3 1 0 24 9 1 7 6 3

Anahata Ben es un DJ, promotor
y gestor de Psychedelic Trance y
de la cultura psicodélica asociada
al género. Su trabajo explora los
sonidos más intensos y oscuros
del Psytrance y se acerca, por
momentos, al Psycore. Como gestor
se le reconoce por ser cofundador
de Solar Colective, proyecto líder de
la movida psicodélica y electrónica
de la región. Su extensa trayectoria
lo ha llevado a compartir escenario
con algunas de las figuras más
importantes del género a nivel
nacional e internacional.

Género:

Tech House, Techno,
Reggaeton

Fundación:

2018

Bjarkee

BJARKEE

Escanea para conocer

más de Bjarkee

bucaramanga

Imagen proporcionada por el artista

bjarkeemusic

bjarkeemusic@gmail.com
(+57) 3103192597

Bjarkee es un DJ de House, Tech
House, Techno y Reggaeton Clásico.
Con
formación
como
músico
percusionista, el trabajo de Bjarkee
se caracteriza por la exploración de
grooves orgánicos y por la creación
de sonidos y atmósferas envolventes.
Como DJ su objetivo siempre ha sido
generar un equilibrio entre la buena
selección musical y la garantía de la
fiesta y el baile en el público. Bjarkee
busca generar con sus sets espacios
en donde el público pueda vivir
experiencias positivas de libertad y
éxtasis.
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Género:

Techno

Fundación:

2014

Discografía Reciente:

1. Amr012 Desorden Y Violencia (2019)
2. Dabih303 - 6.201 (2020)
3. Amr019 Parking Of Hopes (2021)

DABIH303

Escanea para conocer

más de Dabih303

Foto: Santiago Cienfuegos

dabih303
dabih303

acidmountains@gmail.com
(+57) 3232044500

Dabih303
Floridablanca
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Dabih303 es el proyecto principal y
solista de Música Electrónica y Techno
del DJ y productor Daniel Becerra. Su
sonido, que se enfoca en las corrientes
más abstractas y fuertes del Techno, se
caracteriza por las altas velocidades,
la polirritmia en la percusión, los bajos
contundentes y progresivos y las melodías
resonantes e incisivas de la tradición Acid.
Su música es una expresión de la tensión
entre la urbe que es Bucaramanga,
con su dureza y contaminación, y las
montañas circundantes, vulneradas por
el crecimiento de la ciudad. Así mismo,
sus letras están cargadas de crítica social
y sátira. Su labor como artista y gestor, en
donde destaca la creación y dirección
del sello Acid Mountains Records, lo han
llevado a constituirse como una las piezas
fundamentales y uno de los principales
promotores de la movida electrónica
underground del oriente colombiano.

Género:

Techno, Minimal, Modular

Fundación:

2010

Discografía Reciente:

1. Facing Reality EP (2018)
2. Synchronicity (2019)
3. Hypnotic (2021)

DANIEL CONVERS

Escanea para conocer más

de DanielConvers

Daniel
Convers
bucaramanga

Foto: Knot

danielconverslive
Revenge Records
Colombia
daniel-convers@hotmail.com
(+57) 3022964661

Daniel Convers es un DJ y productor
de Techno, cuyas composiciones
son elaboradas en el marco de los
elementos esenciales del género,
con un enfoque hacia el ritmo y
la repetición sobre la melodía o
progresiones de esta. El resultado
es una identidad sonora marcada
por beats de gran precisión, que con
cada nuevo golpe incitan al trance del
baile en medio de sonidos sintéticos,
atmósferas industriales y paisajes
minimalistas. Esta misma energía
se traduce a su faceta como DJ, con
la que se ha caracterizado, durante
más de una década por sus sets que
resaltan la abundancia oculta en los
ingredientes básicos del Techno.
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Género:

Tribal House

Fundación:

2007

K E V I N M AT I L L A

Escanea para conocer más

de Kevin Mantilla

Foto: Alejandro
Mantilla

Kevin
Mantilla

69

Floridablanca

Kevin Mantilla es un DJ de Floridablanca

con una larga trayectoria y reconocimiento en la escena electrónica de

Santander, en la que se ha destacado
por sus sets que vibran principalmente
entre el House y el Tribal House, sin
ser

excluyente

más comerciales.

de

otros

Durante

géneros

su

larga

trayectoria como DJ, ha recorrido los
kevinmantilla_dj
kevinmantilladj
Kevin Mantilla
kevinmantilla1@gmail.com
(+57) 3016588078

escenarios de importantes clubes del
país y compartido escenario con varios
artistas internacionales.

Género:

House, Minimal, Deep,
Techno

Fundación:

2017

Mame
bucaramanga

MAME

Escanea para conocer

más de Mame

Discografía Reciente:

1. Everyday (2017)
2. Jungle (2020)
3. HC (2020)

Foto: Juan Rodríguez

mamemusique
www.jmgonzalezz.wixsite.com/mameofc
mamemusic90@gmail.com
(+57) 3168215212
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Mame es el nombre bajo el cual Juan
Manuel González Riquelme cultiva
su carrera como DJ y productor de
House, Deep House y Minimal. En sus
sets es común encontrar pistas de
grooves profundos y altas descargas
de energía, elementos que usa para
construir
repertorios
que
llevan
al público por paisajes sintéticos
sumamente bailables. Este enfoque
lo aplica de manera similar con sus
producciones, elaboradas a partir
de kicks líquidos, bajos ácidos y un
alto contenido percusivo, diseñando
piezas listas para los clubes. Aunque
su carrera solo se extiende durante
los últimos cuatro años, en este poco
tiempo ya ha compartido con artistas
consagrados de la escena electrónica
nacional e internacional.

Género:

House, Progressive House

Fundación:

2010

Mello

MELLO

Escanea para conocer

más de Mello

BUCARAMANGA

Foto: José Álvarez

felipealvh

felipe_al_24@hotmail.com
(+57) 321242840

Mello es un DJ bumangués con más de
una década de recorrido en la escena
de la Música Electrónica de la ciudad.
Su selección musical muestra una
predilección por el House y el Techno,
géneros que explora de manera profunda
y amplia en sus sets. Este conocimiento
le permite diseñar experiencias para
las pistas de baile, usando como base
momentos de tensión y liberación que
evolucionan sobre beats cargados
de emociones. Su carrera como DJ lo
ha llevado a pasar por algunos de los
clubes más importantes de Santander y
del país, en ocasiones junto a artistas de
talla internacional.
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Género:

Drum & Bass

Fundación:

2012

MENTALCODE

Escanea para conocer

más de MentalCode

Foto: Gilberto Lopez

xMENTALCODEx

i v a n d n b @ h o tmail. co m
(+57) 3 1 6 8 9 8 8 4 21

MentalCode
piedecuesta

MentalCode es un DJ y promotor
de Drum & Bass de Piedecuesta. Su
propuesta es una exploración de las
distintas sonoridades y tendencias
del Drum & Bass, desde el Liquid,
hasta el Neurofunk, el Jump Up
y el Darkstep. Sus sets manejan
una curva amplia de subgéneros,
que van desde sonidos suaves,
melódicos
y
profundos,
hasta
niveles muy saturados en la línea
de bajo, predominando siempre
una atmósfera oscura y eufórica.
Sus diez años de trayectoria lo han
llevado a compartir escenario con
los principales artistas del género a
nivel nacional e internacional.
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Género:

Minimal Techno, House,
Indie Dance

Fundación:

2008

Richie
the Rocket

73

Discografía Reciente:

1. Zombie Raver (2020)

RICHIE THE ROCKET

Escanea para conocer más

de Richie the Rocket

bucaramanga
Imagen proporcionada
por el artista

richie_the_rocket
richietherocket
Ricardo Andres Barreto Lugo
c a r d r i d e@ g ma i l . co m
(+57) 3 0 0 23 4 8 3 9 1

Richie the Rocket es el nombre artístico
de Ricardo Barreto, un DJ, productor,
ingeniero
de
sonido
y
docente
bumangués, cuyo enfoque artístico
se encuentra direccionado hacia las
corrientes musicales del House, el Minimal
Techno y el Indie Dance. En sus mezclas
y composiciones es posible encontrar
la energía desenfrenada del Rock, la
precisión de los instrumentos electrónicos
y un mundo de bucles cargados de
groove, a través de los cuales The Rocket
despliega su amplio conocimiento en
la síntesis del sonido y su importancia
en el desarrollo de nuevas tendencias
musicales en los últimos cincuenta
años. Con una trayectoria de más de
una década, este artista ha compartido
escenarios nacionales con importantes
referentes del género a nivel global,
como Chris Liberator, Fernanda Martins
y Oliver Klingerberg, entre otros.

Género:

Tech House, Techno

Fundación:

2019

SAMV

SAMV

Escanea para conocer

más de SAMV

BUCARAMANGA

Foto: Samuel Suárez

Discografía Reciente:

1. Mr. Candy (2020)
2. Good Morning (2020)
3. A.I. Love (2020)

samv_ss
samvmusic
SAMV
samueljsuarezm@gmail.com
(+57) 3003790485

SAMV es un DJ y productor que hace
una exploración amplia y ecléctica
de los subgéneros de la Música
Electrónica, las percusiones afrolatinas
y las sonoridades del Rock. Su propuesta,
construida a partir del House y del Techno,
de los BPMs acelerados, de los ritmos
africanos y de las distorsiones y el peso
del Rock, pretende suscitar un enorme
abanico de sensaciones, entre las que
se incluyen la alegría, el caos y el trance,
entre otros. SAMV busca generar, con su
música y su propuesta en vivo, estados
de conciencia alterados y experiencias
colectivas rituales alrededor de la
repetición del sonido y del baile.
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Género:

Drum & Bass

Fundación:

75

2016

WILLIANDBASS

Escanea para conocer más

de WILLIANDBASS

Imagen proporcionada por el artista

WILLIANDBASS
piedecuesta

williandbass_sanchez
williandbass
william sanchez
wifersan@gmail.com
(+57) 3 1 3 4 9 1 7 7 8 7

WILLIANDBASS es un DJ de Drum
and Bass. Su estilo, cercano a las
corrientes más fuertes del género,
gira en torno al Dark DnB, al Technoid,
al Techstep, al Neurofunk y al Hard
DnB. Su propuesta pretende generar
un ambiente oscuro, en el cual las
personas puedan desahogarse por
medio de sonidos de percusiones y
bajos fuertes y contundentes.

POP
77
78
79
80
81

Pop
R&B
Pop Latino

Andrés Árias
Bela
Diana Burco
Ed García
Magdalena & Monserrat, The Sisters

Género:

Música Latina, Pop Latino

Fundación:

2003

Andrés
Árias

77

Discografía Reciente:

1. Mi Mejor Versión (2015)
2. Cómplice (2019)
3. Lo Que Va Pasar (2010)

ANDRÉS ARIAS

Escanea para conocer más

de Andrés Arias

bucaramanga
Foto: Ricardo García

andresariasmusic
andresariasmusic
ANDRES ARIAS MUSIC
andresariax@gmail.com
(+57) 3163579068

Andrés
Arias
es
un
cantautor
bumangués de Pop y Música Latina. Su
propuesta se caracteriza por integrar
elementos del Pop Independiente
y ritmos y sonoridades de géneros
latinoamericanos como la Cumbia y el
Bolero. Su música, que tiene un tono
fresco, habla de episodios cotidianos
y de sentimientos universales con
un lenguaje común y auténtico,
permitiendo la fácil identificación por
parte de su audiencia. Más de quince
años de trabajo y tres p r o d u c c i o n e s
d i s c o g r á f i c a s h a n llevado a Andrés
Arias a compartir escenario con
algunas de las figuras más importantes
del Pop Latino nacional e internacional,
entre los que se destacan Andrés
Cepeda, Santiago Cruz, Manuel
Medrano, Vicente García, Caloncho,
Mike Bahía y Los De Adentro.
www.andresariasmusic.com

Género:

Folk, Pop

Fundación:

2018

Bela

BELA

Escanea para conocer

más de Bela

bucaramanga
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Foto: Alejandra Rojas

Discografía Reciente:

1. Mientras tanto EP
2. Necesité de una
pandemia (2020)

belalamusica
Bela

isabelagonzalez19@gmail.com
(+57) 3212097226

Bela es una cantautora bumanguesa,
cuya inspiración para crear música
son las emociones humanas y la
cotidianidad. Se encuentra fuertemente
influenciada por la música que creció
escuchando, lo cual ha permitido que
su sonido se desenvuelva entre distintos
géneros, como son el Pop, el Folk, el Rock
y la Música de Protesta. Su propuesta
tiene una marcada personalidad
latinoamericana, en la que se hace uso
de ritmos propios de la Música Andina,
dejando entrever al mismo tiempo una
exploración de los recursos armónicos
y tímbricos de la música comercial
anglosajona. En su discografía se
encuentran un EP de tres canciones, un
sencillo producido en el 2020 y su primer
álbum de larga duración, el cual espera
lanzar este año.

Género:

Cumbia, Vallenato,
World Music

Fundación:

2017

79

FLORIDABLANcA

Discografía Reciente:

1. Diana Burco (2018)
2. Río Abajo (2021)

DIANA BURCO

Escanea para conocer más

de Diana Burco

Diana
Burco

Foto: Nicolás
Hernández

dianaburco
dianaburco
Diana Burco
contacto@dianaburco.com
(+57) 3174243203

Diana Burco es una ompositora, intérprete
y cantante bumanguesa, quien en la
actualidad se proyecta como una de
las artistas jóvenes más exitosas de la
Cumbia y el Vallenato del país. Su sonido
se encuentra anclado en un sincretismo
entre lo tradicional y las corrientes
actuales del folclor afrocolombiano.
Músicas que la acordeonista ha
explorado desde su niñez, pasando por
una carrera de composición clásica en
la Pontificia Universidad Javeriana de
Bogotá, hasta su nominación al Latin
Grammy en el año 2018 gracias a su
trabajo discográfico homónimo. Sus
logros le ha asegurado participaciones
en diferentes programas y escenarios
musicales internacionales como One Beat
Colombia, The Ethno World y Mercado de
las Artes Performativas del Atlántico Sur
(MAPAS).

Género:

Folk, Pop

Fundación:

2001

ED GARCÍA

Escanea para conocer

más de Ed García

Foto: Víctor
Hugo Rodríguez

Discografía Reciente:

1. Volver a Empezar (2008)
2. Ella es así (2021)
3. Por Amor (2021)

edgarciamusic
ed.garcia.792303
Ed García
edgarciamusic@gmail.com
(+57) 3188737135

Ed García
bucaramanga

Ed García es un músico, compositor y
director de orquesta de Bucaramanga,
el cual aborda en su sonido las raíces
de la Música Andina y los elementos
rítmicos del folclor afrocolombiano. Ed
García integra así instrumentos de la
tradición de los Andes con un formato
de batería, guitarras, contrabajo y
voz. Estas características cubren su
estilo Pop Folk con matices y texturas
de la Música Latina, permitiéndole
contar historias dedicadas a la
segundas oportunidades y al amor
como fuerza superior en la vida.
Además de su carrera como solista,
Ed es investigador, profesor y director
de la orquesta filarmónica de la
institución universitaria UTS.
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Género:

Pop

Fundación:

2019

Discografía Reciente:

1. Tu Voz (2020)
2. Amarte (2020)
3. Perreito Navideño EP (2020)

MAGDALENA &
M O N S E R R AT

Escanea para conocer más

de Magdalena &
Monserrat, the Sisters

Imagen proporcionada por la agrupación

Magdalena
& Monserrat,
The Sisters

81

bucaramanga

thesistersmusicoficial
MagdalenayMontserrat
THESISTERS
catamartinez2008@gmail.com
(+57) 3163039555

Magdalena & Montserrat, The Sisters
son un dúo de cantantes, bailarinas
y actrices santandereanas, quienes
a pesar de su juventud, han logrado
posicionarse como uno de los actos
emergentes de Pop más prometedores
del país. La fuerte influencia del Pop
Rock Latino que se desenvuelve en
el sonido de The Sisters, ha logrado
proyectarlas a nivel nacional y les
ha ganado rápidamente miles de
seguidores.

POPULAR

Ranchera
Norteña
Popular
Vallenato
Carrilera

83
84
85
86
87
88
89
90

Álvaro Daza
Curry Carrascal
Eder Solano
Familia Zoeh
Grupo Dominnio
Los Martinoz
Mariachi El Potrillo
Mariachi Nuevo Garibaldi

Género:

Vallenato

Fundación:

Discografía Reciente:

1. Contigo Tengo Todo (2012)
2. Clásicos Pa’ Amanecé (2018)
3. Vallenato Romántico (2019)

Á L VA R O D A Z A

Escanea para conocer

más de Álvaro Daza

Álvaro
Daza

1990

Imagen proporcionada

por la agrupación

alvarodazavallenato
vallenatoAlvaroDaza
Alvaro Daza VALLENATO CANAL OFICIAL
alvarodazaelvallenato@gmail.com
(+57) 3153778550

bucaramanga
Álvaro Daza es un conjunto de
Música
Vallenata
tradicional
con más de de 30 años de
experiencia. Su puesta en escena,
en la que se incluyen clásicos y
éxitos memorables de la herencia
vallenata, es una muestra de lo
mejor de la tradición de las músicas
caribeñas colombianas. Su trabajo
los ha llevado a actuar en más de
diez países y a presentarse en los
principales escenarios y shows de
la Música Popular colombiana.
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Género:

Vallenato

Fundación:

1990

Discografía Reciente:

1. Detalles y Recuerdos (2006)
2. Expresión (2013)

CURRY CARRASCAL

Escanea para conocer más

de Curry Carrascal

Imagen proporcionada
por el artista

currycarrascal
currycarrascaloficial
CURRY CARRASCAL
currycarrascal@yahoo.com
(+57) 3174300208

Curry
Carrascal

84

bucaramanga

Curry Carrascal es un músico y prolífico
compositor oriundo de San Juan del
Cesar, La Guajira, quien se encuentra
radicado en Bucaramanga hace más
de dos décadas. Su trabajo como
liricista y compositor de Vallenato lo han
consagrado como uno de los referentes
contemporáneos del género. Sus obras,
las cuales construye a partir de los
elementos principales de la tradición
vallenata, han sido interpretadas por
grandes artistas del género, entre los
que se encuentran Ivan Villazón, Nelsón
Velasquez, Silvestre Dangond, Peter
Manjarrez y Los Inquietos.

Género:

Vallenato

Fundación:

2015

Discografía Reciente:

1. Para Mis Amigos (2011)
2. Dámelo (2015)

EDER SOLANO

Escanea para conocer

más de Eder Solano

Eder
Solano
bucaramanga

Foto: Wilson Villareal

eder6287

edersolano002@hotmail.com
(+57) 3123360518

Eder
Solano
es
un
músico
proveniente de Maicao, La Guajira,
radicado en Bucaramanga, ciudad
en la cual desarrolla su carrera
como cantante y compositor de
Vallenato. En más de seis años
de carrera ha presentado su
música por distintos escenarios
colombianos y venezolanos, tanto
en eventos sociales como culturales,
destacándose por una obra que
enaltece los sonidos tradicionales
de una de las corrientes musicales
más representativas de Colombia.
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Género:

Vallenato, Afronato

Fundación:

2016

FamiliaZoeh

86

Discografía Reciente:

1. Pedir Perdón (2017)
2. Espero En Ti (2019)
3. Saber Disfrutar (2020)

FAMILIAZOEH

Escanea para conocer más

de FamiliaZoeh

bucaramanga

Imagen proporcionada por la agrupación

familiazoeh
familiazoeh
FamiliaZoeh
familiazoeh@gmail.com
(+57) 3163332108

FamiliaZoeh es una organización
musical con una propuesta que fusiona
los ritmos afrocaribeños y africanos
con la herencia del Vallenato, en una
labor que de manera lírica invita a
la transformación social y al baile.
Con más de cinco años de trayectoria
y una configuración de gran formato,
la FamiliaZoeh no solo ha invertido
su esfuerzo en convertirse en uno de
los proyectos musicales de Música
Popular más frescos de la región
santandereana, sino que también se
ha dedicado a realizar un constante
trabajo comunitario con poblaciones
desfavorecidas.

Género:

Norteño

Fundación:

2010

Discografía Reciente:

1. Implacable (2019)

G R UPO D O M IN NI O

Escanea para conocer más

de Grupo Dominnio

Grupo
Dominnio

87

bucaramanga

Foto: Omar Sarmiento

grupodominnio
grupodominnio
GrupoDominnio
eliseopabon@grupodominnio.com
(+57) 3168783999

Grupo Dominnio es una agrupación
de Música Norteña romántica con
más de diez años de experiencia. Su
sonido, enmarcado en las tradiciones
y tendencias de las músicas del
norte de México, los ha llevado
a ser reconocidos, a lo largo del
territorio nacional, como importantes
exponentes de la Música Popular. A la
fecha el Grupo Dominnio ha realizado
múltiples giras a nivel nacional
e internacional, además de seis
trabajos discográficos.

Género:

Vallenato

Fundación:

2015

Discografía Reciente:

1. Las Cuatro Fiestas (2018)
2. Sin Ti (2019)
3. Me Da Risa (2020)

LOS MARTINOZ

Escanea para conocer más

de Los Martinoz

Los
Martinoz
bucaramanga

Foto: Edinson Forero

Los Martinoz es una agrupación
santandereana de Vallenato. Su
propuesta, de gran formato, está
conectada con los sonidos del
Vallenato popular contemporáneo. El
trabajo, trayectoria y calidad de Los
Martinoz, así como su sonido fresco
y moderno, los ha convertido en una
de las agrupaciones vallenatas más
importantes y con más proyección
comercial de la región.
losmartinoz
LosMartinozVallenato
Los Martinoz
losmartinozd@gmail.com
(+57) 3173766759
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Género:

Ranchera, Corridos,
Bolero, Música Popular

Fundación:

2007

MARIACHI EL POTRILLO

Escanea para conocer más

de Mariachi el Potrillo

Imagen proporcionada por la agrupación

el_potrillomariachibucaramanga
mariachisbucaramangaElPotrillo
El Potrillo Mariachi bucaramanga
andy_32_0@hotmail.com
(+57) 3174348579

Mariachi
El Potrillo
bucaramanga

La agrupación El Potrillo es una orquesta
de mariachi moderno de la ciudad
de Bucaramanga, la cual adopta la
tradición mexicana y la actualiza
para el contexto nacional. Entre su
variado repertorio se incluyen clásicos
de la Música Ranchera, los Corridos,
e incluso Boleros y éxitos de la Música
Popular colombiana. Varios años de
trayectoria han convertido a El Potrillo
en uno de los referentes de la región
para las agrupaciones de mariachi
especializadas en eventos sociales.
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Género:

Ranchera, Corridos

Fundación:

2009

MARIACHI
NUEVO GARIBALDI

Escanea para conocer

más de Marachi
Nuevo Garibaldi

Mariachi
Nuevo
Garibaldi
bucaramanga

Imagen proporcionada por la agrupación

mariachi_nuevo.garibaldi

cuyicamargo55@gmail.com
(+57) 3005300693

El ensamble Nuevo Garibaldi es
uno de los más representativos de
Bucaramanga en mantener viva
la tradición mariachi. Su puesta
en escena incluye un show fiel al
folclor mexicano, sobresaliendo la
destreza performativa y técnica de
sus integrantes, quienes interpretan
de manera fidedigna los grandes
éxitos de la Ranchera, los Corridos,
los Boleros y las Baladas. Aunque el
show de mariachi es su especialidad,
el conjunto Nuevo Garibaldi también
dispone de distintos formatos que
se acomodan a cada evento social,
ampliando
su
repertorio
para
acomodarse a un trío de cuerdas o
a un espectáculo de Música Llanera,
entre otros.
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TRADICIONAL

Folclor Andino
Campesina
Trios
Boleros
Folclor Caribe
Cumbia
Tambora
Navideña
etc.

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Carranga Kids
El Barbero de Socorro
Enkelé
Ikara Wayra
Juan Ibarra y los Chucureños
Kuisitambó
La Panela
La Zona Gaitera
La Fanfarria de Santa
Llanero Eléctrico
Los Bajeros de Bucaramanga
Mojito Carranguero
Puntacandela
Son Benitez

Género:

Carranga

Fundación:

2019

Discografía Reciente:

1. Mi Escuelita (2021)
2. Cómo Le Ha Ido? Cómo Le Va?(2020)
3. Cómo No Estar Tristes (2020)

CARRANGA KIDS

Escanea para conocer

más de Carranga

Kids

Carranga
Kids
Pamplona

Imagen proporcionada por la agrupación

carranga_kids
CarrangaK
Carranga Kids
wcontre@gmail.com
(+57) 3124279025

Carranga Kids es una agrupación
infantil de Música Carranguera. Su
propuesta, interpretada en un formato
de cuarteto, está inspirada en las
sonoridades típicas de la Música
Campesina de los Andes colombianos. A
pesar de su corta edad, Carranga Kids
ha logrado cosechar un importante
número de seguidores, realizando
numerosas presentaciones a lo largo
del territorio nacional y participando de
importantes programas de la televisión
colombiana.
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Género:

Música Colombiana,
Folclor Andino

Fundación:

1996

93

bucaramanga

Discografía Reciente:

1. El Barbero del Socorro (2006)
2. Vuelamasqueelviento” (2009)

EL BARBERO
DEL SOCORRO

del Socorro

Escanea para conocer
más de El Barbero

El Barbero
del Socorro

Imagen proporcionada por la agrupación

elbarberodelsocorro
El Barbero Del Socorro
elbarberodelsocorro@gmail.com
(+57) 3123519815

El Barbero del Socorro es una
premiada agrupación bumanguesa
que, mediante la reinterpretación de
las corrientes musicales de los Andes,
ha desarrollado un sonido que rescata
las amplias posibilidades sonoras del
tiple y explora, con técnicas tradicionales
y arreglos contemporáneos, el folclor
colombiano. Integrado por los tiplistas
Ricardo Varela, Edwin Castañeda y el
maestro Carlos Acosta D’Lima en el
contrabajo, este trío lleva un cuarto de
siglo presentándose en importantes
escenarios nacionales y del mundo. Su
trabajo sobresale por la sensibilidad
y el corazón latinoamericano, que los
ha llevado a ser galardonados en el
año 2006 con el premio “Gran Mono
Núñez Instrumental” y “Mejor Trío
Instrumental”.

Género:

Folclor Fusión, Tambora,
Chandé, Bullerengue

Fundación:

2010

Enkelé

ENKELÉ

Escanea para conocer

más de Enkelé

bucaramanga
Foto: Yerklin Moreno Galvis

Discografía Reciente:

1. No Está de Ma’ (2020)
2. Lujuria en la Rueda (2020)
3. Mañana Hay Que Trabaja’ (2020)

enkele_co
Enkelé
Enkelé Voces y tambores
enkele2019@gmail.com
(+57) 3227578432

Enkelé es una agrupación femenina
de voces y tambores. Nacidas en
Gamarra, Cesar, y radicadas en
Bucaramanga, este proyecto fomenta
y difunde el acervo cultural de los bailes
cantados, la herencia del mestizaje
y la diáspora africana en América
Latina, la región Caribe y riberas
del Magdalena Medio. Su música se
enmarca en los sonidos tradicionales
del Bullerengue, la Tambora, el Chandé
y la flauta de millo, entre otros. Enkelé
es, asimismo, un proceso que apunta
a la transformación y reparación del
tejido social por medio del arte y del
patrimonio inmaterial de los bailes
cantados.
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Género:

Música Andina

Fundación:

2007

Ikara
Wayra

95

Discografía Reciente:

1. Nunamanta (Desde el Alma) (2013)
2. En Tu Amor (2015)

IKARA WAYRA

Escanea para conocer

más de Ikara Wayra

floridablanca
Foto: Fabián Ortíz

ikarawayra
ikarawayra
Ikarawayra
viedgo@hotmail.com
(+57) 3168363073

Ikara Wayra, que en español se traduce
como “Canto Mágico del Viento”, es
una agrupación de Floridablanca,
Santander, que reconoce y vive a
través de la herencia cultural indígena
de Colombia. Este hecho, además de
evidenciarse en su sonido, se materializa
en el uso de los instrumentos de viento
propios de los Andes, como son la
zampoña, la quena, el quenacho, la
antara, las ocarinas, el vasto, el chilis y
el toyo, entre otros. Una investigación
permanente de estos instrumentos
se ve reflejada en los recitales de
Ikara Wayra, eventos en los cuales se
enaltecen los diversos colores de la
Música Andina. Durante su trayectoria
de más de trece años han recibido gran
reconocimiento en el ámbito regional, el
cual se debe en gran parte a su álbum
de larga duración, “Nunamanta”.

Género:

Carranga, Guasca

Fundación:

1966

Discografía Reciente:

1. El Montañero (2016)
2. El Buena Vida (2020)
3. Los Novios de Antes (2020)

JUAN IBARRA
Y LOS CHUCUREÑOS

Escanea para conocer

más de Juan Ibarra
y Los Chucureños

Juan
Ibarra y los
Chucureños
bucaramanga

Imagen proporcionada por el artista

juan.ibarraojeda
Juan Ibarra y los Chucureños
juanibarraloschucurenos@gmail.com
(+57)3144761682

Juan Ibarra y los Chucureños es una
agrupación de Música Campesina
con más de 50 años de trayectoria.
Su propuesta, construida a partir de
la encarnación, exploración y fusión
de las tradiciones de las músicas del
campo colombiano, se enmarca en
géneros como la Carranga, la Guasca
y la Música Popular, entre otros
géneros. Juan Ibarra y los Chucureños
destacan no solo por su obra artística
y musical, sino por su amplio trabajo
de gestión cultural y de difusión de
las Músicas Campesinas del interior
del país. Esta labor les ha traído
numerosos reconocimientos, entre los
que se destacan la Orden Luis Carlos
Galán, máxima condecoración del
departamento de Santander.
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Género:

Folcor Afrocolombiano

Fundación:

2004

Discografía Reciente:

1. Desde el Fondo (2016)
2. Pregón Pa´l Monte (2017)

KUISITAMBÓ

Escanea para conocer
más de Kuisitambó

bucaramanga
Foto: Andrés Calle

kuisitambo
KUISITAMBO3

kuisitambo@hotmail.com
(+57) 3157217306

Kuisitambó
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Kuisitambó es una agrupación de
Bucaramanga, la cual transforma
las tradiciones del folclor caribeño,
actualizándolo las corrientes musicales
del Bullerengue, la Cumbia, la Chalupa,
el Mapalé y el Fandango. Kuisitambó
hace uso de instrumentos como la
guitarra, el bajo y la batería, con la
intención de imprimirle mayor fuerza a
estos ritmos afrocolombianos. Su labor
como intérpretes y reconocedores de
las tradiciones de la diáspora africana
en América, los llevó a ser nominados
a un Grammy Latino en el año 2016 por
su producción discográfica “Desde
el Fondo”. Este hecho, aunado a una
puesta en escena caracterizada por
una gran potencia musical y dancística,
ha llevado a Kuisitambó a presentarse
en los más importantes escenarios
regionales y nacionales.
folclorkuisitambo.wixsite.com/kuisitambo-oficial

Género:

Cumbia Fusión,
Cumbia Garrotera

Fundación:

2011

LA PANELA

La Panela

Escanea para conocer

más de

Imagen proporcionada por la agrupación

lapanela
somoslapanela
La Panela Oficial
lapanelamusic@gmail.com
(+ 5 7 )3166210780

La Panela
PIEDECUESTA
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La Panela es una agrupación de Cumbia
Fusión o Cumbia Garrotera, como la
han denominado, de Piedecuesta,
Santander. En su sonido se integran a
la Cumbia tradicional múltiples ritmos
y sonoridades provenientes de distintos
géneros como el Rock, el Ragga, el Chandé
y la Música Tropical o Chucu-Chucu,
entre otros. La Panela nace originalmente
como un proyecto pedagógico, con el
propósito de ofrecer talleres de tambores
tradicionales, y como un colectivo social
de transformación comunitaria por
medio del arte. En sus más de ocho
años de trayectoria La Panela se ha
consolidado como uno de los grupos
más representativos de Piedecuesta,
realizando numerosas presentaciones en
los principales escenarios y festivales de
la región y recibiendo reconocimientos
locales, nacionales e internacionales.

Género:

Música de Gaita, Cumbia

Fundación:

2016

Discografía Reciente:

1. Tributo al Maestro (2020)

LA ZONA GAITERA

Escanea para conocer

más de La Zona Gaitera

Foto: Miguel Ángel Díaz

lazonagaitera
LaZonaGaitera
lazonagaitera@gmail.com
(+57) 3184636778

La Zona
Gaitera
bucaramanga
La Zona Gaitera es una agrupación
que investiga y difunde la música
autóctona de gaitas y tambores del
Caribe colombiano. Con un formato
tradicional, La Zona Gaitera expone
e interpreta la Cumbia, la Gaita
Corrida, el Porro, el Merengue, la
Puya y los bailes cantados. Su labor
los ha llevado a trabajar de la mano
de maestros como Orlando Yepes
de los Gaiteros de San Jacinto y a
realizar numerosas presentaciones
y giras por el territorio colombiano y
ecuatoriano.
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Género:

Música Navideña, Villancicos

Fundación:

2005

La Fanfarria
de Santa

100

LA FANFARRIA
DE SANTA

Escanea para conocer más

de La Fanfarria de Santa

bucaramanga
Imagen proporcionada
por la agrupación

CorpoCulturaCol
corpoculturacol
CorpoCultura
lafanfarriadesanta@gmail.com
(+ 5 7 ) 3214835312

La Fanfarria de Santa es una
agrupación bumanguesa, la cual a
fin de año se reúne para interpretar
Villancicos y clásicos de la temporada
navideña.
Mediante un formato
de vientos y percusión, La Fanfarria
de Santa fomenta la celebración de
tradiciones como las novenas de
aguinaldos, las entregas de regalos
y las conmemoraciones religiosas.
Durante
sus
dieciséis
años
de
experiencia, La Fanfarria ha cultivado
una puesta en escena que incluye
personajes de la simbología navideña
y
difunde
reconocidas
melodías
decembrinas para el público de los
escenarios y calles santandereanas.
Su espectáculo, que recuerda a una
papayera, tiene como objetivo hacer
un llamado a la solidaridad y unión
a través de una celebración musical
enmarcada en el espíritu navideño.

Género:

Joropo Contemporáneo

Fundación:

2010

LLANERO ELÉCTRICO

Escanea para conocer

más del Llanero Eléctrico

Foto: Jean Andre Castillo Meza

llaneroelectrico
llaneroelectrico
Llanero Electrico
unllaneroelectrico@gmail.com
(+57) 3214004241

Llanero
Eléctrico
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bucaramanga
LLanero Eléctrico es una propuesta,
liderada por Germain Coronado, que
busca integrar ritmos y géneros de las
Músicas Tradicionales de Venezuela,
como el Joropo Llanero, el Joropo
Central, el Merengue Venezolano y
el Ritmo Orquídea, entre otros, con
sonoridades y formatos de la música
contemporánea global como el Rock,
el Funk y la Electrónica. Con más de
una década de experiencia en las
escenas independientes de Venezuela
y Colombia, el Llanero Eléctrico se ha
dedicado a actualizar y reconfigurar
los cánones de la Música Tradicional
de la Orinoquía, labor que le ha traído
grandes reconocimientos y que lo ha
llevado a presentarse en numerosos e
importantes escenarios de estas dos
naciones.

Género:

Gaita, Cumbia Tradicional,
Bullerengue

Fundación:

2018

LOS BAJEROS
DE BUCARAMANGA

Escanea para conocer más de

Los Bajeros de Bucaramanga

Imagen proporcionada por la agrupación

Los
Bajeros de
Bucaramanga
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bucaramanga

bajerosbmanga
Bajeros de Bucaramanga

bajerosdebga@gmail.com
(+57) 3124771537

Los Bajeros de Bucaramanga es una
agrupación que rescata la tradición de
pitos y gaitas del Caribe colombiano.
Su propuesta se enmarca en los géneros
de la Música de Gaita, la Cumbia
Tradicional y el Bullerengue, entre otros.
Los Bajeros de Bucaramanga nace del
encuentro de sus integrantes y de su
interés mutuo de explorar los sonidos de
las gaitas y de las músicas mestizas del
Caribe; en ese contexto, la agrupación
surge como una exploración, una
investigación y una reivindicación de los
sonidos ancestrales de folclor nacional.

Género:

Carranga, Cumbia, Tropical

Fundación:

2016

MOJITO CARRANGUERO

Escanea para conocer más

de Mojito Carranguero

Imagen proporcionada por la agrupación

Mojito
Carranguero
bucaramanga

TropicalCarranguero
Mojito Carranguero
guitarato@hotmail.es
(+57) 3 1 8 5 4 4 4 5 5 1

Mojito Carranguero es una agrupación
bumanguesa de Música Campesina.
Conformada por estudiantes de
licenciatura en música, el objetivo
de Mojito Carranguero es divulgar
los aires folclóricos de las músicas
del campo andino colombiano como
la Carranga y la Rumba. En sus
cinco años de trayectoria, Mojito
Carranguero ha participado de
numerosos e importantes festivales
de Música Popular, recibiendo el
galardón a la mejor agrupación de
Música Carranguera en el Festival del
Playón.
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Género:

Bullerengue

Fundación:

104

2008

PUNTACANDELA

Escanea para conocer

más de Puntacandela

Imagen proporcionada por la agrupación

Puntacandela
bucaramanga

puntacandela
puntacandela
puntacandela
info@puntacandela.com
(+57) 3223840884

Puntacandela es un grupo de
Bulleren-gue y Cumbia Tradicional,
la cual a través de su propuesta
rescata los ritmos y danzas de
la
música
afrocolombiana.
La
agrupación se encuentra conformada
por varios integrantes de distintos
colectivos musicales, universitarios
e institucionales enfocados en el
reconocimiento de la música de la
región Caribe. Su puesta en escena,
la cual incluye vestimentas y bailes
tradicionales que honran el folclor
colombiano, ha sido presentada
activamente en diversos eventos
culturales, sociales y empresariales de
la región, acumulando una trayectoria
de más de trece años.
www.puntacandela.com

Género:

Carranga

Fundación:

2013

Discografía Reciente:

1. Usted No Sabe Quién Soy Yo (2019)
2. Don Jacinto (2021)
3. Las Etapas del Hombre (2021)

SON BENITEZ

Escanea para conocer

más de Son Benitez

Son
Benitez
bucaramanga

Imagen proporcionada por la agrupación

sonbenitezcarranga
SonBenitez_Oficial
sonbenitezoficial@gmail.com
(+ 5 7 ) 3156874633

Son Benitez es una agrupación
de
música
Tropicarranguera
proveniente de la Vega, Cáchira,
Norte de Santander y radicada en
Bucaramanga.
Particularmente,
este proyecto ha generado su
sonido a partir de un sentimiento
campesino que viaja por la región
andina colombiana, pero que se
actualiza a partir de otros elementos
e instrumentos característicos de la
zona Caribe. A partir de este cruce
de ritmos y la jocosidad lírica de sus
canciones, el proyecto musical ha
logrado generar un renombre que
los ha llevado por distintos eventos
culturales y sociales del país.
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TROPICAL

Orquestas
Salsa
Merengue
Chucu-Chucu
Batucada
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109
110
111
112
113
114

Altibajo Latin Son
Fiesta Latina
Ginebra Bga
La Banda del Leopardo
La Xelecta
Orquesta Rey and Rey
Richi Oviedo y la Popular Style
Tumbacuba

Género:

Son, Salsa, Alternativo, Latino

Fundación:

2005

Altibajo
Latin Son

Discografía Reciente:

1. De Amarte Más (2016)
2. Sácala (2018)
3. La Duda (2020) Sencillo

ALTIBAJO LATIN SON

Escanea para conocer más

de Altibajo Latin Son

bucaramanga
Foto: Daniel Arguello

altibajolatinson
Altibajolatinson
Altibajo Latin Son
altibajolatinson@gmail.com
(+57) 3166542497
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Altibajo Latin Son es una agrupación
bumanguesa cuyo sonido se encuentra
entre ritmos afrolatinos tradicionales y
contemporáneos, vibrando entre el Son, el
Latin Jazz, la Balada, la Salsa, la Bossanova,
el Choke y la Timba. Con más de quince años
de experiencia ha compartido escenarios
con grandes representantes de la Salsa
y de la Música Cubana como Guayacán,
Yuri Buenaventura, Afro-Cuban All Stars,
Adalberto Alvarez y su Son, Tromboranga
y Mambanegra, entre otros. Así mismo,
han realizado dos giras nacionales,
participaron del Festival Salsa al Parque
2017 y sus producciones discográficas
han sido favoritas de la Radio Nacional en
múltiples ocasiones. Su particular sonido, un
trabajo incansable de gestión y su enérgica
puesta en escena en todo tipo de eventos
y escenarios nacionales, les ha permitido
posicionarse como una de las agrupaciones
bumanguesas de mayor proyección en la
industria musical independiente.

Género:

Música Tropical, Tropipopular

Fundación:

2014
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bucaramanga

Discografía Reciente:

1. Perdónala (2018)
2. Que vienes a Buscar (2020)
3. La Otra Cara de la Moneda (2020)

FIESTA LATINA

Escanea para conocer

más de Fiesta Latina

Fiesta
Latina

Imagen proporcionada por la agrupación

fiestalatina_orquesta
FiestaLatinaOrquesta
FIESTA LATINA Orquesta
orq.fiestalatina@gmail.com
(+57) 3214835312

Fiesta Latina es una orquesta de
Música Tropical creadora del género
TropiPopular. Como su nombre lo
indica, el TropiPopular nace de la
fusión de las bases rítmicas tropicales
(particularmente de la Cumbia, el
Merengue y la Salsa) con los elementos
y canciones del género Popular.
Además de su propuesta TropiPopular,
Fiesta Latina se caracteriza por su
versatilidad, con shows tan diversos
y de músicas tan distintas como lo
son las músicas de carnaval, el Ska,
la Música Tropical colombiana y la
hora loca. Años de trayectoria han
consolidado a Fiesta Latina como
una de las orquestas tropicales,
especializada en la musicalización de
eventos sociales, más reconocidas
del oriente colombiano.

Género:

Cumbia

Fundación:

2016

Discografía Reciente:

1. Sigues Siendo Tú (2021)
2. Me Vas a Extrañar (2021)
3. La Cumbia del Jaguar (2021)

GINEBRA BGA

Escanea para conocer

más de Ginebra Bga

Ginebra
Bga
bucaramanga

Imagen pr o po r c io nada por l a agrupaci ón

ginebra.bga
ginebra.bga
Ginebra BGA
ginebra.bucaramanga@gmail.com
(+57) 3155267296

Ginebra Bga es una agrupación de
Cumbia nacida en el año 2016, bajo
la dirección de su guitarrista Tom
Klaws y como evolución del grupo
La Base-Cumbia con Clase. Ginebra
Bga hace parte de la tradición y
movimiento de la Cumbia Popular
y Urbana de los barrios de la ciudad
de Bucaramanga. Como tal, Ginebra
Bga se proyecta como uno de
los líderes de esta escena en la
ciudad. Su sonido está influenciado
por la Cumbia Peruana, el Sonido
Paisa y las Cumbias populares de
Latinoamérica.
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Género:

Cumbia, Murga, Batucada

Fundación:

2012

LA BANDA
DEL LEOPARDO

Escanea para conocer más de

La Banda del Leopardo

Foto: Ricardo Oviedo Valbuena

LaBandaDeLeopardo
La banda del Leopardo Oficial

ideas.sonoras@gmail.com
(+57) 3173611279

La Banda
del Leopardo

110

bucaramanga
La Banda del Leopardo es una murga
cumbiera y popular, asociada a la
barra del Atlético Bucaramanga. El
proyecto está integrado por jóvenes
de diferentes barrios de la capital
santandereana y fue fundado en el 2012
como un programa de intervención
social, con el fin de generar procesos de
resocialización a través de la música.
Gracias a su potente reinterpretación
de clásicos de la Cumbia Popular
bumanguesa y de himnos de la música
futbolera, La Banda del Leopardo se ha
afianzado como un colectivo sólido con
importante proyección en la movida
musical de la región, siendo participe
en los principales eventos y escenarios
de Santander.

Género:

Crossover, Tropical

Fundación:

2011

La Xelecta

1. Mi Verdad (2021)

Discografía Reciente:

LA XELECTA

Escanea para conocer

más de La Xelecta

floridablanca

F o to : S anti ago More no

laxelecta
La Xelecta Orquesta
laxelecta@gmail.com
(+57) 3108769946

La Xelecta es una orquesta Crossover
que tiene la intención de hacer
música para todos los gustos y así
ser parte de los mejores eventos
sociales de la ciudad y del país.
En sus shows es posible escuchar
diferentes estilos musicales como
la Salsa, el Merengue, la Cumbia, la
Música Popular y la Música Urbana,
entre muchos otros géneros. Diez
años de trabajo han consolidado
a La Xelecta como una de las
principales agrupaciones de eventos
de Bucaramanga y Santander.
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Género:

Música Tropical, Salsa,
Merengue

Fundación:

1993

Discografía Reciente:

1. Al Ritmo de la Tanga (1994)
2. Te Voy a Amar (2000)
3. Vámonos (2017)

ORQUESTA
REY AND REY

Escanea para conocer más

de la Orquesta Rey
and Rey

Orquesta
Rey and Rey

112

bucaramanga

Imagen proporcionada por la agrupación

orqreyandrey
orqreyandrey
Orq ReyandRey
reyandrey@gmail.com
(+57) 3153653138

Rey and Rey es una orquesta de
larga trayectoria de la ciudad de
Bucaramanga,
caracterizada
por
manejar una diversidad de repertorios
en distintos géneros musicales, como
la Salsa, el Merengue, el Porro y la
Cumbia. Más de un cuarto de siglo
de presentaciones en todo tipo de
eventos de la región santandereana,
han posicionado a esta agrupación
como uno de los referentes de la
Música Tropical en el departamento,
destacándose por una puesta en
escena estimulante que incluye covers
y música original compuesta por sus
integrantes.

Género:

Cumbia

Fundación:

2016

RICHI OVIEDO Y LA
POPULAR STYLE

Escanea para conocer

más de Richi Oviedo
y la Popular Style

Imagen proporcionada
por la agrupación

richi_oviedo
RichioviedoMusic
Richi Oviedo
richioviedomusic@gmail.com
(+57) 3173611279

Richi Oviedo
y la Popular
Style

113

bucaramanga
La Popular Style es el proyecto artístico
del músico, investigador y activista
social bumangués Richi Oviedo, quien
es una de las piezas claves para
descifrar los procesos de construcción
de una cultura alrededor de los ritmos
afrocaribeños e isleños en la capital
santandereana. Su propuesta fusiona
estas corrientes musicales con géneros
latinoamericanos como la Cumbia y la
Murga argentina, siendo este tipo de
exploraciones las que lo han llevado a
ser partícipe de distintos y reconocidos
proyectos musicales de la región, como
Kuisitambó, Los Micos, La Boogaloo
Ska Jazz Orquesta y Colombian Beat,
en las cuales se ha desempeñado
en diferentes roles como director,
compositor y arreglista.

Género:

Fusión Afro

Fundación:

2000

Discografía Reciente:

1. Sones y Cantares (2000)
2. Mi Descendencia (2012)

TUMBACUBA

Escanea para conocer

más de Tumbacuba

Foto: Javier Casanova

tumacuba
tumacuba
TUMACUBA
tu ma c u b a @ g mail. co m
(+57) 3 1 0 25 3 0 4 7 3

Tumbacuba
bucaramanga
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Tumacuba
es
una
orquesta
de
Bucaramanga liderada por el músico
Leonidas
Eduardo
Campo,
quien
Inspirado en su tierra natal Tumaco,
Nariño, y la isla de Cuba, decidió fundar
la agrupación hace más de dos décadas
y desarrollarla bajo el género de Fusión
Afro. Este proyecto tiene, además de
la música, el objetivo de rescatar los
valores y la identidad de las comunidades
afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Por tanto, se desenvuelve en una
propuesta de ensamble de géneros y
formatos que utiliza instrumentación
del Pacífico Sur, como la marimba de
chonta, el bombo, los cununos y la
guasa, combinados con el formato de
Charanga cubana. Gracias a esta labor
de rescate de la identidad cultural a
través de la música afrodescendiente
en multiplicidad de escenarios locales y
nacionales, Tumacuba fue reconocida
en el año 2010 por la Fundación
Afrocolombiana de Santander.

URBANO

Hip-Hop
Reggaeton
Dancehall
Cumbia Urbana
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Two B
Barrasdereptil
DJ Trucha
El Nido
Evil Dexxx
Ghost$ound
Iri Rincón
Jerry Jhons
Los Sapiens
Mandala MC
Natty B
Natural Family Crew
Yonél

Género:

Urbano

Fundación:

Two B

2014

116

Foto: Hammer Bohórquez

TWO B

Escanea para conocer

más de Two B

bucaramanga

Discografía Reciente:

1. 3 A.M. (2020)
2. Cara Nuevas (2020)
3. Frío (2020)

twobmusic
twobmusic
nandoblanquicett@gmail.com
(+ 5 7 ) 3204137588

Two B es un cantante y compositor del
género Urbano, el cual desde una corta edad
ha participado en grandes y reconocidos
eventos de la industria musical colombiana,
como La Voz Kids en el año 2014. Su paso por
esta plataforma y un constante trabajo
de formación musical lo han llevado a
presentarse en escenarios nacionales
junto a artistas comerciales de renombre
como Carlos Vives, Maluma, Pipe Bueno
y Kevin Roldan, entre otros. En 2019
participó como invitado especial en la
gala de los premios MTV MIAW en Ciudad
de México, realizando al mismo tiempo
una gira de conciertos promocionales por
Latinoamérica. Esta experiencia, junto al
lanzamiento de varios sencillos exitosos en
plataformas digitales, han permitido que
Two B se proyecte como uno de los artistas
jóvenes del género urbano más relevantes
de Santander.

Género:

Hip-Hop, R&B, Reggaeton, Pop

Fundación:
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2017

Discografía Reciente:

1. Trascender (2019)
2. Sagrado (2020)
3. Dri Fit (2021)

BARRASDEREPTIL

Barrasdereptil

Escanea para conocer

más de

Foto: Juan Camilo
Rodríguez

Barrasdereptil
floridablanca

barrasdereptil
Barrasdereptil
barrasdereptil@gmail.com
(+57) 3188258862

Barrasdereptil es el nombre bajo el
cual el artista florideño de Hip-Hop,
Repz Bar$, trabaja como productor
musical. Además de ser reconocido
a nivel nacional por ser el encargado
de crear los beats para el colectivo
santandereano El Nido, ha colaborado
en más de setenta producciones
de distintos artistas nacionales e
internacionales.
Es un beatmaker
prolífico y versátil que en poco tiempo
ha encontrado una carrera en distintas
corrientes musicales como el Trap, el
Hip-Hop, el R&B y el Pop, entre otras.

Género:

Músicas Urbanas
Experimentales

Fundación:

2000

DJ Trucha
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Discografía Reciente:

1. Voy Pal Morro (2012)
2. DJ Trucha Experimentum (2020)

DJ TRUCHA

Escanea para conocer

más de DJ Trucha

bucaramanga
Imagen
proporcionada
por el artista

eldjtrucha
DJ TRUCHA Andres Rodriguez
www.djtrucha.com
s k 8 tr u c h a @ g m ail. co m
(+57) 3 1 6 3 5 9 8 28 9

DJ Trucha es un DJ, músico y productor
absolutamente ecléctico y versátil.
Nativo del Hip-Hop y el Hardcore Punk,
la amplísima trayectoria del DJ Trucha
lo ha llevado a trabajar con incontables
proyectos de géneros tan distintos
como los son el Dancehall, el Jazz,
la Música Experimental, el Rock, la
Nueva Música Colombiana y el propio
Hip-Hop, entre otros. Destacan sus
colaboraciones con Cabuya, Velandia
y la Tigra, Nowhere Jazz Quintet y su
proyecto Trucha Experimentum. En
sus más de veinte años de trabajo, DJ
Trucha ha sido una pieza fundamental
de la escena musical santandereana,
siendo protagonista no solo como
artista, sino como pedagogo, gestor
y productor técnico de numerosos
proyectos y eventos.

Género:

Hip-Hop

Fundación:

El Nido

2016

EL NIDO

Escanea para conocer

más de El Nido

floridablanca

Discografía Reciente:

1. Presagio (2018)
2. Trascender (2019)
3. Sagrado (2020)

Foto: Juan Camilo Rodríguez

elnidorecords
El Nido Records
elnidohiphop@gmail.com
(+57) 3006448275
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El Nido es un Colectivo de Hip-Hop
santandereano conformado por los
artistas Alman Lenid, Sike Damodar y
Repz Bar$. Este proyecto ha desarrollado
un sonido que se desenvuelve en los
territorios sonoros del Hip-Hop de
vanguardia, el Boom Bap y el Jazz,
usando su música en pro de decodificar
el lenguaje local para los oyentes de todo
el mundo. Este ejercicio, sumado a un
esfuerzo incansable durante el último
lustro, ha convertido a El Nido en punta
de lanza del movimiento rapero de la
escena regional, logrando que los medios
nacionales se interesen por primera
vez en el Rap hecho en Santander.
Con tres álbumes de larga duración,
una propuesta audiovisual potente y
numerosas presentaciones en todo el
país bajo su nombre, este colectivo es
en definitiva una de las propuestas más
relevantes del Área Metropolitana de
Bucaramanga.

Género:

Trap, Reggaeton

Fundación:

2017

EVIL DEXXX

Escanea para conocer

más de Evil Dexxx

Foto: Juan Camilo Rodríguez

evildexx
evildexxx97
EVIL DEXXX
evildex6666@gmail.com
(+57) 3227799244

Evil Dexxx
piedecuesta

Evil Dexxx es un artista piedecuestano
de la escena emergente de la música
urbana, quien enfoca su sonido hacia
los géneros del Trap y el Reggaeton.
Esta propuesta se mantiene en
continua
conversación
con
las
tendencias comerciales del mundo,
incluyendo en la realización de su
trabajo una propuesta visual con una
estética que salta a la vista mediante
el uso de elementos de distintas
latitudes. Esta apuesta ha logrado que
en poco tiempo Evil Dexxx se proyecte
como uno de los artistas que deben
ser tenidos en cuenta en la naciente
escena del Trap santandereano.
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Género:

Trap

Fundación:

2019

Discografía Reciente:

1. Heartshot (2021)
2. Haunting You (2021)
3. Tensei (2021)

GHOST$OUND

Escanea para conocer

más de Ghost$ound

Foto: Luis Suárez y Harvy Vargas

_ghostsound
GHOSTSOUND
ghostsoundbusiness@gmail.com
(+57) 3133942392

Ghost$ound
bucaramanga
Ghost$ound es un colectivo de Trap
y sus diferentes subgéneros, desde
el Hard hasta el Emo. Ghost$ound ha
desarrollado una propuesta única, que
ellos han denominado “GhosTrap”,
un Trap que adiciona sonoridades y
características de otros géneros como
el Hyperpop y el EDM. La agrupación
está compuesta por cinco miembros
entre MCs, productores y artistas
audiovisuales. Su propuesta, que busca
consolidar el Trap en el panorama de
la música santandereana, pretende
integrar elementos de otras disciplinas,
por lo que han llevado su labor de la
mano de productoras audiovisuales de la
región. Ghost$ound tiene como objetivo
no solo desarrollar su carrera artística,
sino aportar para la creación de una
escena propia del Trap en nuestro país.

121

Género:

Afrobeats, R&B

Fundación:

2013

Iri Rincón

Discografía Reciente:

1. Dime (2020)
2. Desahogo (2020)

IRI RINCÓN

Escanea para conocer

más de Iri Rincón

bucaramanga

Foto: Juan Jaramillo

iririncon
Iri Rincón
iririnconmusic@gmail.com
(+57) 3227632408

Iri Rincón es un artista de
Afrobeats y R&B originario de
Barranquilla y radicado en
Bucaramanga. Su música, que
es una exploración libre de las
Músicas Urbanas del mundo, está
fuertemente
influenciada
por
los ritmos y el canto del Caribe
y las Antillas. En sus ocho años
de labor ha logrado participar
en importantes festivales y ha
publicado numerosos trabajos
discográficos y audiovisuales.
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Género:

Cumbia Urbana

Fundación:

2017

JERRY JHONS

Escanea para conocer

más de Jerry Jhons

Imagen proporcionada por el artista

jerryjhonscumbia
JerryJhonsReyDeLaCumbiaUrbana
Jerry Jhons Cumbia Urbana
j er r y j h o n s s s @ g mail. co m
(+57) 3 1 4 3 6 6 1 1 1 7

Jerry
Jhons
bucaramanga
Jerry
Jhons
es
un
artista
bumangués cuyo sonido explora
la Cumbia Tradicional desde
nuevos elementos instrumentales
y estéticos, catalogando así su
proyecto bajo el género de Cumbia
Urbana. Esta propuesta busca la
integración social a través de la
música, y en sus letras retrata los
eventos cotidianos de la vida en
los barrios populares de la ciudad.
Durante su trayectoria en distintos
escenarios locales, este artista
ha logrado posicionarse como
una de las caras más frescas y
representativas de este género
cultivado en las calles de la capital
santandereana.
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Género:

Hip-Hop, Rap

Fundación:

2016

Discografía Reciente:

1. Kairos (2020)
2. Barrio obrero (2020)
3. Gaspillague (2021)

LOS SAPIENS

Escanea para conocer

más de Los Sapiens

Foto: Colectivo Ojo a la Calle

lossapiens
Los Sapiens
Los Sapiens
lezneibomnisciencia@gmail.com
(+57) 3173192970

Los
Sapiens
bucaramanga
Los Sapiens es una agrupación de
Rap
santandereana
conformada
por Arnache, Kenedy y LG García. Su
obra, compuesta de varios álbumes
y numerosos singles, ha estado
enfocada en hacer Hip-Hop con
acento santandereano, en hablar
de la cultura barrial, en expresar sus
vivencias cotidianas y en utilizar a
la música como un mecanismo de
transformación comunitaria y social.
En tal medida, esta agrupación, en
sus cinco años de trabajo, también ha
llevado a cabo procesos de enseñanza
musical y creación de contenido
cultural, utilizando las herramientas
musicales correspondientes para
trasladar sus conocimientos en
proyectos como revistas, podcasts y
tutorías.
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Género:

Hip-Hop, Reggae

Fundación:

Foto: Karen Niño
Castellanos

Discografía Reciente:

1. Soul Oridad (2019)
2. Deuda (2021)
3. Pandemia de Violencia (2021)

MANDALA MC

Escanea para conocer

más de Mandala MC

Mandala
MC piedecuesta

2018

mandalamc.rap
RapMandala
Mandala MC
mandalamc.rapfemenino@gmail.com
(+57) 3123878550
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Mandala MC es un proyecto de Hip-Hop
liderado por Laura Velandia, artista y
activista piedecuestana influenciada
por los sonidos clásicos del Boom Bap
y el Reggae, los cuales mezcla con el
Folclor Andino en una propuesta musical
acompañada de líricas que hablan sobre la
defensa de los valores humanos. Inspirada
también en su cotidianidad, las barras de
Mandala proyectan un profundo amor
por la poesía y la trova, fuentes estilísticas
que le han permitido narrar de manera
diferente su lucha contra la desigualdad
de género y destacarse dentro del colectivo
internacional de rap femenino “Lunar
Cypher”. Desde hace tres años, el recorrido
de esta artista le ha valido ser ganadora
del estímulo “Con la lavadora de fondo” de
la RCTV y la ha llevado a presentarse en
la franja “Suena Chicamocha” del Teatro
Santander, al igual que en numerosos
escenarios del circuito underground del
Hip-Hop nacional.

Género:

Reggae, Dancehall, Urbano

Fundación:

2007

Natty B

NATTY B

Natty B

Escanea para conocer

más de

bucaramanga

Discografía Reciente:

1. Vivir Para Cantarlo (2009)
2. Caribbean Blood (2013)

Foto: Toca Studios

nattybmusic
McNattyB
Natty B oficial
nattybmusic@hotmail.com
(+57) 3008740389

Natty B es uno de los representantes
más experimentados de la escena
Reggae del oriente colombiano.
Su sonido integra aires caribeños y
antillanos como el Zouk y la Soca. Tras
vivir y desarrollarse artísticamente
en
España,
Natty
ha
logrado
construir en Bucaramanga una de
las propuestas artísticas con mayor
alcance de la música urbana de la
capital santandereana, fusionando,
en su sonido Roots, elementos del
Dancehall que pueden encontrarse
en sus dos trabajos discográficos de
larga duración y múltiples sencillos.
Su recorrido durante más de catorce
años en importantes escenarios
nacionales e internacionales, le ha
permitido diseñar una puesta en
escena llamativa e intensa que va de
la mano con la potencia de su música.
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Género:

Reggae, Dancehall, Hip-Hop

Fundación:

2016

Discografía Reciente:

1. Bucaramaica (2020)
2. Mamasita (2021)

NATURAL FAMILY CREW

Escanea para conocer más

de Natural Family Crew

Foto: Sir Nicolás Rinción

naturalfamilycrew
NaturalFamilyCrew
Natural Family Crew
naturalfamily.crew4@gmail.com
(+57) 3156418288

Natural
Family
Crew piedecuesta
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Natural Family Crew es un colectivo
santandereano de Ragga Alternativo,
ampliamente influenciado por el HipHop y el Reggae Latinoamericano. En su
sonido conviven potentes beats de origen
electrónico y rimas con historias acerca de
la vida cotidiana, las luchas populares y el
poder transformador del baile. Todo esto a
cargo del experimentado artista DJ Trucha
y tres de los MCs más frescos de la escena
independiente de Santander: Niggy Flow,
El Ruido de la Montaña y SetoKing. Además
de su trabajo musical, este cuarteto
también se ha destacado por su constante
labor social en los barrios populares,
veredas y pueblos del departamento,
planteando el arte como una herramienta
de
comunicación
y
transformación
en las comunidades. Actualmente, la
Natural, como la conocen sus seguidores,
se encuentra promocionando su primer
disco de larga duración, “Bucaramaica”,
de manera digital y preparándose para el
regreso a los escenarios.

Género:

Urbano

Fundación:

2020

YONÉL

Escanea para conocer

más de Yonél

Imagen proporcionada por el artista

yonel_music
yonelR
YONEL
yonelrmusic@gmail.com
(+57) 3167538021

Yonél
bucaramanga
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Yonél es un cantante, compositor y solista
del género Urbano, nacido en la ciudad de
Barranquilla y adoptado por la escena
local independiente de Bucaramanga. Su
propuesta artística ofrece una sonoridad
anclada en sus raíces afrocaribeñas,
potenciadas mediante ritmos fuertes y
arreglos melódicos influenciados por otras
corrientes musicales, como el Dancehall.
Esta unión de elementos le sirve a Yonél
para cantarle al erotismo y a la libertad del
ser, mezclando en su música momentos
de sensualidad y energía desbocada. Su
puesta en escena está acompañada de
una producción escenográfica y de estilo,
con la cual busca elevar su proyecto al plano
internacional. Una década de experiencia y
su paso por otras agrupaciones locales de
renombre, han hecho de Yonél una figura
clave en la escena musical de Santander
y le han llevado a presentarse en grandes
escenarios de nivel regional y nacional.
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Casa Cultural El Solar
CorpoCultura
Festival de La Tigra - Piedecuesta Ruge
Fundación El Libro Total
Fundación Planetas
Instituto Municipal de Cultura y
Turismo de Bucaramanga
Lab. Creativo de Santander - LACSA
Municipal - Música Viva
Sonar
Teatro Santander
TORO

tipo: Casa Cultural
Fundación:

1993

CASA CULTURAL
EL SOLAR

Escanea para conocer

más de El Solar

Casa
Cultural
El Solar

130

bucaramanga
El

Solar

es

una

casa

cultural

independiente ubicada en el Barrio
Alfonso

López,

cuyo

objetivo

es

constituirse en el lugar cultural por
excelencia del centro de Bucaramanga.

El espacio está habilitado para albergar
exposiciones
Imagen tomada de Google Maps

de

arte,

reuniones

de

amantes del cine, música en vivo,
conversatorios, etc. En sus casi treinta
años de labores, la Casa Cultural El Solar

ha cumplido la función de ser un espacio
ElSolarCasaCultural

pensado para los movimientos culturales
que

piensen

y

sientan

la

ciudad,

aportando a las nuevas generaciones.
corpoculturacol@gmail.com
(+57) 3214835312

Cultural, Producción
tipo: Producción
de Eventos, Artes Escénicas

Fundación:

2016

Corporación para el

Desarrollo del Arte y la

C O R PO CULTURA

Escanea para conocer

más de Corpocultura

Cultura Colombiana
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CorpoCultura
bucaramanga
CorpoCultura es una entidad sin ánimo de
lucro que promueve la industria cultural y

creativa, de entretenimiento y producción

de eventos. El trabajo de Corpocultura
se centra en el desarrollo de proyectos
dirigidos al sector público y privado, para

la preservación y difusión de la música,
artes escénicas, recreación y deportes,

turismo, desarrollo social y ambiental.
corpoculturacol
CorpoCulturaCol

En sus más de cinco años de trabajo
Corpocultura ha desarrollado numerosos

proyectos y servicios en las áreas de la
música, de la producción profesional de

alfredo.correr@gmail.com
(+57) 3158370324

eventos y en la creación de propuestas de
artes escénicas.

tipo: Festival, Gestión Cultural
Fundación:

2017

Festival de
La Tigra -

FESTIVAL DE LA TIGRA

Escanea para conocer más del Festival
de la Tigra-Piedecuesta Ruge

Piedecuesta Ruge
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piedecuesta

Imagen proporcionada por la organización

festivaldelatigra
festivaldelatigra
www.festivaldelatigra.org
festivaldelatigra@gmail.com
(+57) 3016711412

El Festival de La Tigra, realizado en Piedecuesta,
Santander, es uno de los festivales musicales
y culturales más importantes del oriente
colombiano. En sus cinco ediciones ha logrado
consolidarse como el proyecto insignia de la
movida santandereana, presentando a más
de quinientos artistas en tarima, gestionando
diez obras inéditas y shows especiales,
produciendo conversatorios, talleres y charlas
con alrededor de cien lideresas y líderes
sociales, comunitarios, académicos, culturales
y de la industria, entre otras actividades. Con
una fuerte perspectiva comunitaria, el Festival
de la Tigra busca reunir a la comunidad y
al gremio local alrededor de expresiones
artísticas y musicales diversas y así mejorar
la convivencia y favorecer la formación de
públicos críticos. También busca fortalecer las
redes colaborativas, los procesos comunitarios
y la apropiación de lenguajes y herramientas
artísticas para abordar problemáticas sociales,
ambientales y contrarrestar los discursos y las
acciones violentas, excluyentes y represivas.

tipo: Patrimonio, Editorial, Biblioteca
Fundación:

2008

FUNDACIÓN EL
LIBRO TOTAL

Escanea para conocer más

de la Fundación el Libro Total

Imagen tomada de Google Maps

ellibrototal

lacasadellibrototal

cltbucaramanga
La Casa del Libro Total
casadellibro@syc.com.co
(+57) 6343558

Fundación
El LibroTotal
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bucaramanga
La Fundación El Libro Total es un proyecto
editorial y patrimonial centrado en
la gestión de la biblioteca digital del
Libro Total. El proyecto, liderado por la
fundación y por (Sic) Editorial, se centra
en la recuperación y puesta en valor
del patrimonio cultural de Santander
y la humanidad, por medio de la
digitalización y circulación de miles de
contenidos literarios. La fundación, así
mismo, cuenta con la Casa del Libro
Total, sede del proyecto y centro cultural
que, en sus más de diez años de labores,
ha realizado miles de encuentros,
exposiciones, conciertos y puestas en
escena de artistas locales, regionales y
nacionales.
www.ellibrototal.com

tipo:

Producción de eventos,
Gestión de Proyectos Culturales

Fundación:

2015
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bucaramanga

FUNDACIÓN
PLANETAS

Escanea para conocer
más de Fundación Planetas

Fundación
Planetas
La

Fundación

Planetas

es

organización que busca apoyar

una

el

emprendimiento cultural, a través de

proyectos innovadores, sirviendo como

ventana para la exposición de artistas de

la región y nutriendo los procesos creativos
de los mismos por medio de talleres,

conversatorios, presentaciones en vivo

y exposiciones. Entre sus numerosos

proyectos destaca la realización del
Imagen proporcionada por la organización

fplanetas

fplanetas

http://fundacionplanetas.org/
fundacionplanetas@gmail.com
(+57) 3176460042

Festival de los Planetas, evento que

desde su fundación en el año 2016 se ha
consolidado como la principal ventana
de la Música Alternativa local y como uno

de los focos de encuentro y desarrollo
más importantes de la comunidad del

arte, el diseño y el emprendimiento
independiente en la región.

Instituto Municipal de

tipo: Institución Pública
Fundación:

Cultura y Turismo de

1998
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Foto: Melissa Ortíz

IMCT

Escanea para conocer

más del IMCT

Bucaramanga

IMCT
bucaramanga
El
y

Instituto

Turismo

Municipal

de

de

Bucaramanga

Cultura
es

la

entidad adscrita a la Alcaldía de
Bucaramanga encargada de ejecutar
eficaz y eficientemente las políticas
culturales y turísticas de la ciudad.

Su labor se centra en la preservación del

patrimonio cultural, artístico y literario
imctbga
imct.bucaramanga
www.imct.gov.co

contactenos@imct.gov.co
(+57) 6059460 ext.159

de la región, y en el desarrollo y difusión
de

nuevas

expresiones

artísticas,

para mantener y fortalecer los valores
socioculturales de la ciudadanía.

Cultural, Gestión de Proy.
tipo: Asociación
Culturales, Editorial, Discográfico

Fundación:

2020

LACSA

LACSA

Escanea para conocer

más de LACSA

Laboratorio Creativo
de Santander
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bucaramanga

Imagen proporcionada por la organización

lacsa.co
Laboratorio-Creativo-de-Santander
www.lacsa.co
laboratoriocreativodesantander@gmail.com
(+57) 3165369882

LACSA es una asociación y comunidad
cultural que entiende y promueve
al arte como medio para habitar
mejor y transformar positivamente el
territorio de Santander. LACSA busca
incentivar, acompañar y fortalecer
procesos artísticos y creativos por
medio de la gestión de recursos
económicos y humanos, y por medio
de la organización de equipos y
estructuras que los soporten. Desde su
fundación, LACSA se ha enfocado en el
desarrollo de proyectos de creación
en las áreas de literatura, música y
artes plásticas y audiovisuales, así
como en proyectos de circulación como
conciertos, conversatorios, encuentros y
exposiciones, entre otros.

de conciertos,
tipo: Sala
Producción de Eventos

Fundación:

2018

Municipal Música Viva
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MUNICIPALMÚSICA VIVA

Escanea para conocer más

de Municipal-Música Viva

bucaramanga
Imagen proporcionada por la organización

municipal.musicaviva
municipal.musicaviva
municipal.musicaviva@gmail.com

Municipal Música Viva es una sala
de conciertos y centro cultural de
Bucaramanga, que con solo tres años
de trayectoria se ha convertido en un
punto de encuentro para los distintos
agentes del ecosistema cultural del país,
presentando en su escenario a más de
setecientos artistas locales, nacionales e
internacionales. La asistencia al espacio
oscila entre las mil quinientas y dos mil
personas por mes, razón por la cual se
considera como una de las propuestas
más sólidas para la vida cultural y
nocturna de la capital santandereana.
Gracias a que este espacio se maneja
bajo una política de puertas abiertas y se
caracteriza por una agenda de eventos
diversa e incluyente, Municipal ha logrado
reunir a una comunidad de artistas,
promotores, trabajadores de la industria
musical y colaboradores en una red que
ha fortalecido el gremio local y ha puesto
una vez más en el mapa a Bucaramanga
como ciudad clave para la formación de
públicos.

de Eventos,
tipo: Producción
Producción Técnica

Fundación:

1998

SONAR

Escanea para conocer

más de Sonar

Imagen proporcionada por la organización

sonareventosyproducciones
SonareventosProducciones
www.sonar.com.co
info@sonar.com.co
(+57) 3106807057

SONAR

Eventos y Producciones
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bucaramanga
Sonar - Eventos y Producciones es una
empresa de producción de eventos y
contenidos digitales, centrada en la
comunicación de ideas y proyectos.
Con más de tres décadas en el mercado
colombiano, Sonar ha desarrollado
incontables producciones de gran
magnitud, que han logrado trascender
y crecer de manera constante a través
de los años. Gracias a su experiencia y
desarrollo, Sonar cuenta con equipos
de trabajo especializados y una
infraestructura técnica y tecnológica
para la realización de eventos y
contenidos digitales de gran formato.
Entre los servicios ofrecidos por Sonar
se cuentan, además de la producción,
la consultoría para la creación y el
desarrollo de lenguajes conceptuales y
comunicativos.

tipo: Teatro, Centro Cultural
Fundación:

2019

TEATRO SANTANDER

Escanea para conocer más

del Teatro Santander

Imagen tomada de Google Maps

teatrosantanderbga
teatrosantanderBGA
www.teatrosantanderbga.com

proyectos@teatrosantanderbga.com
(+57) 3138336345

Teatro
Santander
bucaramanga
El Teatro Santander es un teatro y
centro cultural clasificado como
una de las salas más importantes
del país por su prestigioso historial y
su imponente arquitectura. El Teatro
es un centro de referencia para las
artes escénicas y la música, gracias
a una programación única que
exalta las costumbres y tradiciones,
favorece el desarrollo de talentos y
fomenta la diversidad, la inclusión
y la multiculturalidad propia de una
ciudad capital en expansión y con
gran proyección cultural y turística.
Desde su reapertura en el año 2019, el
Teatro Santander se ha consolidado
como el principal escenario artístico
del oriente colombiano, gracias a
sus cientos de presentaciones de
excelente nivel en las áreas de la
música y las artes escénicas.
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de Eventos,
tipo: Producción
Compañía de Entretenimiento

Fundación:

2015

TORO

Escanea para conocer

más de Toro

Imagen proporcionada por la organización

TORO

140

Producciones

bucaramanga
TORO Producciones es una compañía
que

diseña,

planifica

y

desarrolla

todo tipo de eventos y espectáculos
de

entretenimiento

con

los

más

altos estándares de calidad. Entre su

portafolio se encuentran numerosos
festivales,

conciertos

y

fiestas

de

distintos géneros y tendencias, como
lo son la Música Electrónica, la Música

Urbana y la Música Alternativa, entre

muchas otras. En el último lustro, TORO
Producciones se ha consolidado como
toroproducciones
www.toroproducciones.com

contacto@toroproducciones.com
(+57) 3008859383

una de las principales organizaciones
del mercado comercial de la música y
el entretenimiento en la región.

Un especial agradecimiento a tod@s l@s artistas que

generosamente participaron de este proceso, haciéndolo
posible. Igualmente, especiales agradecimientos al

Laboratorio Creativo de Santander - LACSA y a Paloma

Galvis por todo su apoyo en el proceso de recolección y
sistematización de la información de este proyecto.

Este catálogo se terminó de realizar al cumplirse el segundo
mes del Paro Nacional, el día 28 de junio de 2021, en
Bucaramanga, Colombia.
Impreso en
Primera Edición

