
 
 

NO NOS NIEGUEN 

Banda emergente  de rock alternativo que se presenta con batería, guitarra y voz. 

El proyecto surge a partir de la búsqueda y exploración de nuevas sonoridades dentro del 

estilo. 

 

REGINA  

Banda formada en 2017 de rock alternativo con fuertes influencias del grunge, drock 

progresivo y del metal. Las temáticas que tratan las canciones van desde el feminismo y 

luchas sociales  hasta la salud mental, con un sonido y una identidad fuertemente teñida por 

el movimiento grunge de los 90s.  

 

RICKY TRASH Y LOS ABDUCIDOS  

Banda de hard grunge punk rock progresivo alternativo formada  en 2014. Su meta es 

tansmitir energía y sanación a través de la música. 

 

LA INVENCIÓN DE MOREL  

Banda de rock fusión surgida en 2018. La propuesta musical hace principal hincapié en la 

melodía y en el destaque de la voz femenina que se caracteriza por un registro vocal amplio 

y por la experimentación en diferentes estilos. El nombre refiere a una novela de ciencia 

ficción del argentino Adolfo Bioy Casares. 

 

BÚHO  

Mezclando guitarras rockeras, una base firme y melodías poderosas ha conseguido un 

sonido sólido y un potente show en vivo. La banda cuenta con dos EP y varios sencillos 

editados entre 2017 y 2020. 

 
REINA  CALAVERA  

La banda se forma en 2018 con  integrantes de otros grupos de rock  que buscaban 

concretar un proyecto más volcado al hard rock, con influencias de rock and roll clásico y 



heavy metal de la década de los ochenta, manteniendo una formación clásica de power trío 

con una voz principal al frente.  

 

SZETA 

Szeta comienza en 2016 por el camino del rap conciencia buscando dar un punto de vista 

desde su realidad con sonidovariados. Presenta dos proyectos ExpressArte  y 

Determinación. 

 

MÁS QUERERES  

Más Quereres echa raíces en los ritmos populares de América Latina, fusionando diversos 

géneros musicales. Desde Montevideo, integra el sonido de la frontera Uruguay-Brasil, así 

como el de la cultura andina y el Caribe. El grupo presenta canciones originales en letra y 

música, con una interpretación en vivo que apunta al baile sin descuidar el contenido 

poético de los temas, buscando hacer canciones consistentes tanto para la danza como la 

escucha. 

 

LOS TÓXICOS 

Banda de covers creada en plena pandemia que presenta versiones de canciones de 

diferentes estilo llevándolas a la plena fusionándolas también  con música del centro caribe 

como la guaracha, el guaguancó etc. 

 

LOS GILES MONTEVIDEANOS  

Banda formada en el 2020, en la cual prima el rocanrol stone, mezclándolo con pop rock, 

rock alternativo y  blues que utilizan diversos recursos sonoros. Son jóvenes provenientes 

de diversas áreas y con distintos recorridos dentro también del rap, la murga y más.  

 

ERNESTO “CHANO” SALVO  

Proyecto Solista con temas propios  y covers. Tras su paso por Murga “La Margarita” 

también ha explorado la música sinfónica, electrónica y tango 

 

ABIGEATO  

Abigeato es una banda de rap conciencia proveniente de la Villa del Cerro con 

composiciones propias con un recorrido de más de 15 años en la escena.  

 

PANGOLIN 

Pangolín es un bicho raro, medio fusión de otros bichos. Fusionan lo que vaya surgiendo en 

formato canción con el sonido del  candombe, el  rock y otros ritmos. 

 

 


