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La Murdok Band
La Murdok Band es un proyecto que fusiona rock, funk, pop y ritmos autóctonos colombianos como la cumbia y el
vallenato. Fue creada por tres Bogotanos en abril del año 2005. Reconocida por la rotación de las canciones: "Ya no
sé", "Es así" y "Movelo".
Julián Puentes en la batería y coros, actualmente es estudiante de Música en la Universidad El Bosque de Bogotá. Ha
integrado bandas como: Capsula, Nasty People, Fonema Verite y Bullet. Santiago Puentes en el bajo y coros, psicólogo
de la Universidad Javeriana, junto con su primo ha integrado bandas como: Capsula, Nasty People y Fonema. También
ha sido bajista de &ldquo;Cuervo Rojo&rdquo;; legendaria banda de la escena rockera bogotana. Ricardo Villalba es la
voz líder y guitarrista de la banda. Publicista de la Universidad San Martín, formo parte de diferentes bandas como:
Batuta, Los Dioses Ocultos y Cuervo Rojo, con las cuales pudo participar en varios eventos como: Rock al Parque,
Tower Records garaje local, festivales musicales de la embajada de Francia y toques en vivo en el programa Mucha
Música del canal City TV.
Hacia finales del 2005 ingresa al proyecto Carlos Andrés Hernández, Percusionista nacido en la ciudad de Ibagué.
Estudiante de música en la Univerdad El Bosque, perteneció a diferentes agrupaciones de la ciudad de Ibagué como:
Laberinto, Xtrato, y &ldquo;Alejo y la cuestión&rdquo; y en Bogota a bandas como: Iroko, Cobra y Dafne Marahunta. Ha
participado en festivales como Rock al Parque, Hip Hop al Parque, Tortazos y el Festival internacional de rock de
Ibagué entre otros.
&ldquo;Los embajadores del tropical Punch&rdquo; es el nombre con el cual el diario El Tiempo (uno de los medios de
comunicación mas importantes del país) hace referencia a esta banda en la edición del 3 de noviembre del 2005, que pese
a su corta trayectoria se encuentra actualmente en la producción de su primer álbum, no obstante su primer sencillo
&ldquo;Ya no sé&rdquo; ha rotado en los principales sitios nocturnos de la capital y varias ciudades del país.
En el segundo semestre del 2007 el sencillo &ldquo;Movelo&rdquo; estuvo por 4 semanas consecutivas de número
uno en el Top Web 20 de ALAIREWEB® alcanzando así el máximo escalafón que una banda puede llegar a tener en este
conteo musical. Por la gran acogida este sencillo hizo parte del compilado de artistas independientes que más sonaron
en el 2007 en un cd conmemorativo de los 3 años de la emisora. Para más información de la banda visite:
www.lamurdokband.com
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