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1  banda

La tradición musical de la banda data desde el 15 de enero de 1965 y hoy por hoy es el reflejo de 

una gran experiencia que confirma la vigencia del género más potente de nuestra música 

mexicana.

Comandados por Don Salvador Lizárraga Sánchez cada uno de los 17 integrantes poseen el 

talento necesario para ofrecer excelente calidad musical en sus presentaciones y grabaciones. 
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3 Aventura
Aventura es un grupo de bachata dominico-estadounidense.[1] El grupo se formó originalmente 

por primera vez en 1994 en el Bronx, Nueva York, sus miembro son Anthony Santos, Lenny 

Santos, Max Santos y Henry Santos.[1

4 Belanova
Belanova es un grupo mexicano de música pop originario de la ciudad de Guadalajara. El grupo 

está integrado por la vocalista Denisse Guerrero, el teclista Edgar Huerta y el bajista Ricardo 

Arreola. Belanova se formó en 2000, pero no firmaron un contrato discográfico hasta 2002.

5 Buitres
Buitres Después de la Una, abreviado BDDL1, más conocidos como Buitres, es un grupo de rock 

and roll uruguayo formado en 1989. Son en la actualidad uno de los grupos más importantes de 

la música uruguaya. El grupo se formó tras la separación de Los Estómagos.

6 Camila 

Nacieron Guayama Puerto Rico, chencho cuenta con 21 años y maldy cuenta 23 años, tanto 

parecido entre ellos y entre su nombre no es casualidad es que estos dos jovenes son primos 

hermanos. Entraron al genero hace 4 años,comensaron como el duo chencho y maldy formaron 

parte del corillo de reggaeton sex saliendo en todas las produciones hasta que sacaron la cancion 

plan b (plan beyako) que decia mas o menos asi "plan b q es plan b maldy se la clava y yo tambien 

la chica esta beyaka y con los dos a la vez"

7 DJ Tiesto

Tijs Verwest Michiel (17 de enero de 1969, Breda, Países Bajos)[1] conocido como Tiësto. Nacido 

el 17 de enero de 1969 es un músico holandés, pinchadiscos y productor de discos de música 

electrónica de dance. A pesar de que ha utilizado muchos alias en el pasado, es más conocido por 

su trabajo como DJ Tiësto.
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9 Espinoza Paz

Isidro Chavez Espinoza , (*n 29 de octubre de 1981,Angostura, Sinaloa, México) [1] , más 

conocido como Espinoza Paz, es un músico y compositor mexicano de Musica Norteña y Banda. 

Aproximadamente a los 11 años escribió su primera canción, cuando se enamoró de una 

compañera de su escuela. A los 13 años ya contaba con alrededor de 20 canciones.

10 Foo Fighters

Foo Fighters es una banda de origen estadounidense creada en el año 1995 por Dave Grohl, ex-

baterista de Nirvana.

La banda ha conseguido varios reconocimientos y ha marcado éxitos alrededor del mundo, tales 

como "Big Me", "This is a Call", "Everlong", "Monkey Wrench", "Learn to Fly",  etc.

11 Go cent

50 Cent, nacido como Curtis Jackson en el año de 1980, representante de este gran cuento. 

Más que cualquier otro tipo de musica el hip-hop trata casi siempre sobre historias; estas 

historias son muchas veces sobre crimen y solemnidad. Historias que se convierten en 

avasalladoras e increíbles, pero también es verdad que para que resulten interesantes y 

convincentes su autor debe tener un gancho y un "flow" especial.

12 Justin Beiber
En el verano de 2009 fue lanzado su sencillo debut «One Time»,[2] que se posicionó en el top 

treinta en más de diez países. Fue seguido por su álbum debut, My World el 17 de noviembre, 

recibiendo críticas positivas y una certificación de platino por la RIAA,

13 Kudai
Kudai fue una banda de música pop rock originaria de Chile y radicada en 2007 en México. Fue 

formada en 1999 como una propuesta infantil llamada CIAO: el poder de los niños, y que hasta 

2002 tenía la misma formación: Pablo, Nicole, Tomás y Bárbara.
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15 La arrolladora Banda

La banda se formó en 2006, en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila. Antes de que se 

formara la banda, Mario Domm ya escribió grandes éxitos cantados por otros artistas como 

Alejandra Guzmán,[1] Reik, Kalimba, Paulina Rubio y Thalía. Su primer disco, Todo Cambió, fue 

lanzado en abril del mismo año. El primer éxito del grupo fue la canción Coleccionista de 

Canciones, que tocaba como abertura de la telenovela mexicana Las dos caras de Ana de Televisa 

en 2006.[

16 Lady GaGa
Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida por su nombre artístico, Lady Gaga 

(Manhattan, Nueva York, 28 de marzo de 1986)[4] es una cantante, compositora, productora 

musical, bailarina y pianista estadounidense.

17 My Chemical 

My Chemical Romance es una banda de rock formada en el año 2001 en el estado de Nueva 

Jersey, Estados Unidos. Está integrada actualmente por el vocalista Gerard Way, el bajista Mikey 

Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero.
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19 Nirvana
Nirvana fue un grupo estadounidense de grunge, procedente de Aberdeen, Washington. Con el 

éxito del sencillo "Smells Like Teen Spirit", del álbum Nevermind, Nirvana escaló las listas 

musicales en todo el mundo .

20 Plan B

Nacieron Guayama Puerto Rico, chencho cuenta con 21 años y maldy cuenta 23 años, tanto 

parecido entre ellos y entre su nombre no es casualidad es que estos dos jovenes son primos 

hermanos. Entraron al genero hace 4 años,comensaron como el duo chencho y maldy formaron 

parte del corillo de reggaeton sex saliendo en todas las produciones hasta que sacaron la cancion 

plan b (plan beyako) que decia mas o menos asi "plan b q es plan b maldy se la clava y yo tambien 

la chica esta beyaka y con los dos a la vez"

21 Santa Rm
Christian Jesus Morales Rosas mejor conosido como "Santa", nacio un 20 de julio del año 1989 en 

la ciudad llamada nogales: De niño nunk me interese por el rap, ya k nunk avia escuchado rap en 

español

22 The Bealtes

The Beatles fue una banda inglesa de rock que se formó en Liverpool en 1960. Durante su carrera 

se convirtieron en una de las más exitosas y críticamente aclamadas en la historia de la música 

popular.[2] Desde 1962 estuvo integrada por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul 

McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, 

vocalista). 
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