INTEGRANTES

Carlos Rino – Vocalista
Originario de Aguascalientes, sus principales influencias
giran en torno al género indie rock, con un interés especial
en la experimentación y mezcla de sonidos. Con amplia
experiencia tocando de todas las épocas desde The Doors
hasta Jamiroquai.

Ab Ruvalcaba – Guitarrista
Comenzó desde los 8 años de edad en el ICA. Se graduó del
Centro Cultural México Contemporáneo(2010) en guitarra
eléctrica, con especialidad en piano clásico/contemporáneo,
canto y armonía. Sus principales géneros son jazz, funk y
hard rock. Guitarrista principal de Paty Cantú (2011-2014).

Jonathan Márquez – Baterista
Originario de Aguascalientes, con 12 años de experiencia en
diversas agrupaciones. Algunos bateristas que lo han inspirado a
tocar son: Mike Portnoy, Keith Moon, John Bonham, Neil Peart
entre otros.

Elena Mon - Bajista

Bajista y cantante (soprano), con experiencia en
diferentes rock-shows, festivales y performance
en géneros como el rock, ópera, acid jazz, funk,
pop, indie, experimental, teatro musical, etc; en
Aguascalientes, Vallarta, Nayarit y Nuevo
Vallarta.
Laura Beat – Vocalista
Vocalista con experiencia en rock, pop, cumbia,
reggae, ska, y funk. Se ha presentado en foros como
el Corredor Cultural Carranza, Festival de Calaveras,
Foro del Lago, en éste último abriendo a la banda
colombiana Aterciopelados.
Vitalis López – Trompetista

Estudiante de trompeta en la Lic. En Música de la UAA
además de participante en OFUAA, miembro fundador y
activo de la Big Band Oficial Aguascalientes.

Josélo Aguilera– Tecladista
Originario de la cuidad de México, estudio piano
clásico, armonía, apreciación musical y conjuntos
corales en la Escuela Nacional de Música (1990-1992).
En 1992 grabo un álbum de música original con la
banda Amor a la 3ra Cuba, En discos Musart. En 2002
participo en una mini gira con Edel Juárez y en la
composición/grabación del álbum “En horas
hábiles”. Tecladista de la 5ta Estación (2002-2004)
presentándose en Teatro Metropolitan, El Auditorio
Nacional así en programas de televisión como Otro
rollo, Hoy, Aca fest, entre otros.

Fernando Águila – Saxofonista
Clarinetista y saxofonista estudiante de la Lic. En
Música en la UAA, participante de la OFUAA,
OSEJEM y Big Band Oficial de Aguascalientes.

