BIOGRAFÌA
La agrupación musical, Cálmese Banda Brava;
exponente del genero Ska-Reggae, se reconoce como una
de las bandas colombianas con más fuerza en el
escenario. Un total de ocho artistas asumen el papel de
súper héroes enmascarados que proponen el arte como
forma de resistencia. Su explosiva puesta en escena
contagia a los espectadores de buena energía. Energía
que llama a “mantener la calma”.
Cálmese Banda Brava nace en el año 2013 cuando de
manera espontánea deciden hacer música que fusiona
ritmos del Rock con sonidos latinos, siendo esta expresión
musical la que inmediatamente logra captar la atención
del público.
Para el año 2014, la banda es ganadora de diferentes
convocatorias que le darían la oportunidad de proyectar su
música en vivo, donde su propuesta musical recibe la
inmediata atención de la escena nacional colombiana.
En el año 2015 la agrupación se consolida con su sonido
que fusiona ritmos del Rock, Ska, y Reggae e inician la
grabación de sus primeros dos sencillos “Llévame” y
“Fuego”
los cuales abren las puertas para seguir
trabajando en la producción de más canciones.
En febrero de 2017 graban en Popayán su primer video
clip en vivo, haciendo el lanzamiento de la canción “Vete”.
Siete meses después Cálmese Banda Brava hace el
lanzamiento oficial de su primera placa discográfica de
larga duración, compartiendo con el público MANTENGAN
LA CALMA ROUND 1. Primer EP producido y grabado de
manera independiente.
Este trabajo ha abierto las puertas a la agrupación y su
talento es hoy reconocido en grandes festivales de las
distintas regiones de Colombia y Latinoamérica y son
acreedores de compartir escenario con artistas de talla
nacional e internacional reconocidos en la escena Rock
colombiana y latinoamericana.
https://www.calmesebandabrava.com/

La agrupación ha tenido la oportunidad de hacer parte de reconocidos
mercados de la industria musical nacional e internacional y hoy su
música es escuchada en todo el mundo gracias al apoyo recibido por
emisoras locales, nacionales, e internacionales que apoyan la escena
musical Independiente.
En el año 2019 la banda lanza su nuevo trabajo discográfico “RESISTE
LATINOAMERICA ROUND 2”. Estas nuevas canciones intentan
expresar en su música, diferentes matices, manteniendo su estilo Irónico
y haciendo un homenaje a distintos ritmos alternativos al Ska
latinoamericano.
Este nueva placa discográfica, ya se puede escuchar en todas las
plataformas digitales de distribución musical, donde por supuesto, la
banda seguirá apostándole en sus letras al amor, la paz y la igualdad
social.
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PREMIOS, NOMINACIONES Y
PRESENTACIONES 2019
Banda invitada concierto Zona en Vivo 22 de Febrero
Popayán – Cauca
Banda Invitada Festival Coliflor Tostaó 02 de Junio Popayán
– Cauca
Banda Invitada Concierto por la vida 06 de julio Salento –
Quindío
Banda Invitada V Concierto de artistas por la paz 20 julio
2019 Pereira - Risaralda
Banda invitada concierto sonido descarado 26 de julio
Manizales - Caldas
Concierto Vientos de Calma 16 de Agosto Popayán – Cauca
Gira de conciertos nacionales 2019
(Cali, Tuluá, Buga, Pereira, Armenia, Manizales)
Banda Invitada Tarima del sabor y el saber 5 de septiembre
2019 Parque caldas Popayán- Cauca
Banda seleccionada para participar en las ruedas de
negocios de la quinta versión del Encuentro Internacional
de Industria Musical Latinoamericana IMESUR 2019.
26 y 29 de Septiembre en la ciudad de Santiago Chile
Banda ganadora de estímulos culturales “Beca para la
grabación de proyectos emergentes (Audiovisión Bogotá,
D.C), resolución 2802 del ministerio de cultura de
Colombia.
Banda telonera Mago de oz en Popayán 30 Noviembre
2019
Banda Invitada Juguetes Rock Festival, 6 de diciembre de
2019 Pitalito – Huila

PREMIOS, NOMINACIONES Y
PRESENTACIONES 2020

Banda nominada Top Rank 2020 Quito-Bohemio (Ecuador)
Banda Invitada Carnavales de pubenza junto Dr Krapula. 6 de
Enero de 2020 Popayán-Cauca
Banda nominada a mejor artista Ska y Reggae por premios
subterránica Rock Colombia 2020
Febrero de calma, lanzamiento “Resiste Latinoamérica
Round 2” viernes 14 de febrero Popayán - Cauca
Festival Sancocho fest 2020 (Tuluá, Valle del Cauca) coliseo
Colferías sábado 15 de febrero
Gira de Conciertos nacionales 2020
(Popayán - Cali -Tuluá- Bogotá – Villavicencio)
Banda invitada al primer festival en streaming del Ska
Colombiano. SKA PARADISE, 9 y 10 de Mayo a través de
@BogóSkaColombia

CONTACTOS

Banda Invitada Concierto en streaming, México 22 de mayo
a través de @sintonia Ska y Regaee
Realizadores del primer festival streaming de Ska
3207358880SKALMA
Luis Bernardo
Hurtado
(Representante
legal)
Latinoamericano,
FEST ON LINE,
5 de junio
a través
de Straming @cbandabrava
3113597654 José Luis Cerón (Representante)
Banda invitada Festival en Streaming Corona Live (Perú)
20203128558757 Johnny Fernández (Jefe de prensa)
Banda ganadora convocatoria Circuito Rock: Día del Rock
Colombiacbandabrava@gmail.com
2020
Banda seleccionada para participar en las ruedas de negocios
https://www.calmesebandabrava.com/
Bomm Bogotá
Music market 2020, encuentro nacional e
Internacional de la Industria Musical Colombiana.

REDES SOCIALES

CONTACTOS
3207358880 Luis Bernardo Hurtado Representante legal)
3113597654 José Luis Cerón Representante)
3128558757 Johnny Fernández Jefe de prensade prensa)

cbandabrava@gmail.com
https://www.calmesebandabrava.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cdRfSFvz8q0

REDES SOCIALES
https://www.facebook.com/C%C3%A1lmese-Banda-Brava125346724750884
https://www.facebook.com/CalmaBandaBrava
https://www.youtube.com/channel/UCpBrxfJWdlQMSt6LPtAZIag
https://open.spotify.com/artist/16wnX3bYesZPEpgQVWyrxl
https://soundcloud.com/user-844985359
https://www.instagram.com/cbandabrava/
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