
Jugando con el Ska, el Reggae, el Rock y la música latina 
sin una formula predecible, La Ronera pretende generar 
consciencia y alegría a través de su música. Explorando 
nuevos sonidos, tendencias y géneros, abarcan 
problemáticas sociales actuales. Su fusión, denominada
“LatinoBoom” es una explosión de elementos que cobran 
vida en tarima y atrapan a la audiencia en una frenética 
sensación de baile y movimiento; fiesta, un desborde de 
esperanza y energía Ronera. Su premisa: la música, el arte 
y la esperanza como herramientas de unión cultural y
transformación social.

La Ronera participa en reconocidos 
ciclo-conciertos de la escena 
independiente, haciendo parte del 
circuito local de bandas emergentes 
del país.

Festivales Universitarios de gran 
escala han sido escenarios donde se 
destacan por su calidad musical y 
presentaciones en vivo.

conformación de la ronera

2007

bogotá latin festival

bogotá ciudad rock

FINALISTA MONSTER DEL rock

dÍA AMBIENTAL UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

ROCK AL PARQUE 20 AÑOS
a tan sólo tres años de conformada,
fueron ganadores de la convocatoria 

distrital en 2014  
  

américa solidaria

 #AyudanosAAyudar 
  

CONVERSE rubber tracks bogotá
Entre más de 700 propuestas, 
hicieron parte de las 14 bandas 
ganadoras de la convocatoria 

internacional con el productor de 
proyectos internacionales Hector 

Castillo 

Teletón

rock nos une

En simultáneo con México, 
Colombia y Costa Rica, evento 
encabezado por bandas de la 
talla de Café Tacuba (México) y 

Altogrado (Colombia).

sancocho fest

convención internacional de tatuadores

semana de la montaña

La Ronera ha participado en festivales 
independientes y gubernamentales a 
nivel nacional los cuales buscan por 
medio del arte y la cultura restituir la 
presencia y creación de eventos de 
transformación social; con asistencia de 
más de 15000 personas.

CAMPAÑA #MiRazónParaVivir

Lanzada el Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio (#WSPD) pretende generar en 

los jóvenes y adultos plena conciencia de la 
problemática social. Lanzamiento videoclip 

“Pa’ Seguir Andando” + filminuto.

el sarasvati

FESTIVAL INTERNACIONAL ANTIROSCAS

festival panche

XX FESTIVAL DE VERANO

 rock for the kids

natura FISTA FIN DE AÑO

EVENTO DE CERTIFICACIóN U EL BOSQUE 
#ElBosqueCrece

  

SXSW SHOWCASE USA TOUR

La Ronera apunta al 
mercado internacional 

siendo aceptados en los 
Showcases del SXSW.

BRONX DISTRITO CREATIVO

FUNDACI{ON Sergio urrego



Gustavo Robles

Guitarra 
Eric Nieto

Voz  

 david murillo 

Trombón 

Santiago Camargo

Trompeta 

juan pablo camacho

Bajista

paulo garcía

Pianista

Carlos Ortiz

Batería

los roneros
(+57) 316 740 0138

David “Mendi” Murillo

mendi.music@gmail.com 

laronera@gmail.com 

@LaRoneraBand 

@laroneraband

/bandalaronera

Plataformas digitales 

  

¡¡¡ LATINOboom !!!

         contacto


