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LA RADIO

Power trío conformado inicialmente por Gustavo Barrera y Sebastián
Cardenas a finales de 2012. Dos años después llega “El Mono” Carlos García
al bajo, para terminar de engranar este proyecto musical que ubicamos
dentro del genero #PowerRock.
En nuestros inicios las composiciones estaban muy influenciadas por bandas
del rock alternativo de los 90’s como “Soundgarden”, “Pearl Jam” y “Stone
Temple Pilots” …pero con el tiempo, y como era de esperarse el sonido fue
tomando un matiz y forma propia.
En Febrero de 2014 grabamos nuestro primer EP titulado “Bajo Sombras”,
cuyo lanzamiento y promoción se hizo hasta el presente año con la
colaboración de todo el equipo de LA RADIO y patrocinadores como
“Cornelia Bicis”, “La Cocinita Verde”, “Metemono”, “El Taller del Reuso”, “The
Eagle Labs”, “Sabiduría Interna” y “Pocket Audio”. Todo dentro del marco de
una pequeña gira Capitalina rodeados de nuevas caras y más audiencia que
se suma al movimiento del rock independiente en el país.
Hemos tenido la oportunidad participar en eventos como:
- Festival Ciudad Verde en San Sebastián de Mariquita (2013).
- Concierto de la banda chilena “Chocloneta” en Bogotá (2014) Fuimos
teloneros.
- #ExpoRock 2014, fuimos finalistas.
- Primer festival de rock en Yopal, Casanare (2015).
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- Tocar en el lanzamiento del álbum “All We Gather” de la banda caleña
Desnudos en coma (2015).
- Festival #EstereoFestYopal (2015) junto a bandas como The Mills
- Integrar el line up del festival Garden City junto a bandas como The Hall
Effect y Rocka (Próximamente).
En 2016 nos disponemos a grabar nuestro segundo EP, por lo que
actualmente nos encontramos en un trabajo de retroalimentación, escogiendo
15 temas (de los 24 que tenemos) para luego de un par de filtros más llegar a
las 3 canciones que harán parte de este segundo trabajo.
Más info en,

www.laradioband.com

	
  

	
  

WWW.LARADIOBAND.COM	
  

Móvil	
  +57	
  300	
  213	
  9426	
  
info@laradioband.com	
  
#YoEscuchoLaRadio	
  
#HayConQue	
  

