Renich
Vox, guitar & prog

Mauricio
Drums

Edgar
Bass

Fernando
Keys & Guitar

Rock & Electronica

Historia
–

2006 – Inicio.

–

2006 - Festival Talento & Corazón: Coyoacán (DF), Teatro-estudio Cavaret (Guadalajara), Fiestas del Sol Junto a
Reilly (Mexicalli) y Festival Internacional (Chihuahua).

–

2007 - Festival Talento & Corazón 2007: Alameda Central (DF), Baby-O (Acapulco) y Forum Internacional
(Monterrey).

–

2008 - Presentaciones en Guadalajara: Prana Bar, André Bretton, Succa Bar, Bajo Zero Fest y Versus Bar.

–

2009 – Presentaciones en Guadalajara: Flyers GDL, Versus Bar, Eventos a beneficio de ONGs y Bares varios.

Descripción
introbella está compuesta por 4 integrantes. Renich, Fernando, Mauricio y Edgar.
Ésta es una banda Creative Commons. El sonido es muy parecido a guitarras voladoras con ritmos rockeros de
madera; en aleación con la electricidad del Dj/Producer.
Las letras son indefinidas y hasta se tornan borrosas.

El show es audiovisual. La banda toca para si y envuelve al público y lo invita a viajar por el mundo de introbella;
metiéndolos en la jugada con la magia que los caracteriza.
La banda toma lo mejor del mundo orgánico y lo mezcla con el fascinante mundo de la electrónica; dando a veces un
sentido de Live Act; pero, siempre, con el rock fluyendo por sus venas.

Los músicos, con gran experiencia, tocan sincronizadamente y se valen de todo tipo de tecnología para lograr la más
clara definición de audio. La ideología es única y se caracterizan por su capacidad de traducir esa abstracción
sentimental a música.
Las rolas, algunas serias y otras no, te invitan a ver el mundo y a ver tu vida de otras maneras.

Influencias principales
Radiohead, Soda Stereo, Nirvana, Smashing Pumpkins, Babasónicos, Oasis, Depeche Mode, The Killers, Muse,
Fobia, etc.

Medios
2009-10 – Revista KY
2009-10 – GDLmag.com
2009-10 – Radio ITESO

Contacto
contacto@introbella.com

Management
Fernando Santana <fher@introbella.com>
Móvil: +52 (33) 1219-0502

Website
http://introbella.com/

Facebook (page)
http://www.facebook.com/introbel

