44 kilometros

La banda
44kilómetros nace a principios de 2010. La banda, formada por músicos oscenses de diversa procedencia, pasara por una etapa de formación y de acoplamiento, donde entran y salen componentes, hasta
que en mayo de ese mismo año, se llega a una formación que hasta
el día de hoy ha resultado ser definitiva.
Puro rock.
44 kilómetros propone una actuación donde intercalan sus propios
temas con versiones de todos los estilos del rock: desde el rock clásico de Led Zeppelin, al rock and roll de platero y tu, pasando por el
rock urbano de Rosendo o el hard rock de AC/DC, sin olvidar el blues
y el Soul de Creedence Clearwater Revaival o Muse.
Durante aproximadamente una hora y media, 44 kilómetros recorre la
historia del rock, con un espectáculo ameno y apto para todos los
gustos.

Uno x uno
Bajo y coros.

“Lalo” Barón
Ha formado parte de los
grupos Exodo, Surko y Claroscuro de Barbastro y Tack Pack
de Lleida, llegando a grabar
trabajos con varios de ellos.

Uno x uno
Guitarra y coros.

Fredy Peralta
En carretera desde 1994, este
músico de Sariñena ha sido
parte de numerosas bandas
aragonesas: Extrema Opción,
Dobles Parejas, CBB, Versión
Española, Reinicio… llegando
a grabar tres LPs y teloneando
a grupos de la talla de Dover,
Revolver, Taxi, Ojos de Brujo,
Amaral o Mago de Öz..

Uno x uno
Voz.

Sara Nandez
Nacida en Barcelona lleva
desde 2001 por los escenarios
de Aragón. En anteriores formaciones cantó estilos variados aunque siempre prefería
la música negra y el rock.
Compagina su periplo con
una de sus pasiones, la radio.

Uno x uno
Batería y percusión.

Javi "LoboGris" Lopez
Músico barbastrense autodidacta, ha colaborado con numerosas formaciones de la
ciudad del Vero

Rider
Voz
1 toma de corriente
1 micrófono de voz
1 monitor

Guitarra
2 tomas de corriente
1 micrófono de amplificador
1 micrófono de voz
1 monitor

Bajo
1 toma de corriente
1 micrófono de amplificador
1 micrófono de voz
1 monitor

Batería
Equipo de sonido batería
1 toma de corriente
1 monitor

Contamos con un pequeño equipo de sonido apto para actuaciones en
locales pequeños, como bares etc.
En este caso nuestras necesidades se limitarían a las tomas de corriente

Este momento

nuestro primer trabajo

En marzo de 2013 lanzamos al mercado nuestro
primer trabajo
Este momento
Grabado totalmente en
vivo, se compone de
siete temas de diversos
estilos con los que uno
se puede hacer una idea
del potencial de la
banda.
En solo unas semanas
acabamos con la primera
edición.
El disco suena en emisoras locales, regionales y
nacionales y el video clip
de lanzamiento que se
puede ver en facebook
se reproduce en distintos
canales locales.

01 - Marta
02 - Tormenta
03 - Entre el bien y el mal
04 - Cara de perro
05 - 11 de enero
06 - Ganador
07 - Este moemnto

Alla vamos
Si tienes un bolo, una fiesta, un evento....llámanos y allí estaremos.

www.44kilometros.es
http://www.facebook.com/44KilometrosRock
info@44kilometros.es
http://es.myspace.com/44kilometrosrock
Para escuchar los temas:
https://soundcloud.com/search?q=44KilometrosRock
Para ver el vídeo
http://www.44kilometros.es/index.php/videos.html

Contratración:
Espectaculos FM - 646 40 29 31
espectaculosfm@hotmail.com

