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DESCRIPCIÓN.

INTEGRANTES.

JhonatanAlexanderMéndezAyala
GuitarraLíder

DanielGiovanny
Baterísta

DiegoAlejandroMalagónH.
GuitarraRítmica

FabiánDaniloGómezBernal
Bajista

JefersonSmith
Vocalista

ANTECEDENTES.

INICIO.



 son
 los
 bateristas
 que
 sesión)
 y Gerardo
 Moreno
 (De
 Venezuela)
David Sanchez,  Cristian Márquez, Diego Reyes (Baterista de

 han participado en Soul In Hate. El baterista actual
 es Andrés
 Sánchezquienseunióenmarzode2018.

ACTUALMENTE
Actualmente, sin dejar a un lado las presentaciones en vivo desde el 2017 estamos trabajando en la grabación de nuestro primer disco
que contará con 8 temas propios.

INFLUENCIAS
Nuestro sonido es una mezcla de los gustos personales de todos los integrantes dónde está especialmente el Thrash y el
Groove Metal con algunos rasgos de Death Metal. Bandas como Sepultura, Pantera, Lamb of God, Dark Angel, Death, Nuclear
Assault, Obituary y Carcass han sido las que han influenciado las composiciones a lo largo nuestro recorrido.

PÚBLICOOBJETIVO
Rockeros y metaleros de Colombia que se autoidentifican por el sentimiento de inconformismo
con las normas políticas y sociales establecidas, pero que a su vez, desconocen la historia de su
país y las razones por las que la sociedad es como lo es hoy.


Resaltar las injusticias que van en contra de la equidad y bienestar de los colombianos asi como
también los rasgos de nuestra cultura mediocre y adormecida que que se desentiende de su rol
tan importante para construir una mejor sociedad y un mejor país.

LETRAS
Con nuestras letras buscamos concienciar a las personas sobre la historia de nuestro país y su
largo recorrido por la violencia a causa de la ambición y ansias de controlar un país maravilloso
lleno de riqueza, que no tiene que envidiarle nada a ningún otro y que, solo nosotros podemos
rescatar lo que nos pertenece de las manos de una minoría corrupta.

FILOSOFÍA
Creemos que si cada persona aporta un grano de arena en pro de ayudar a los demás ayuda a
construir un mejor país. Nuestro grano de arena es mostrar a través de nuestra música los hechos
oscuros y ocultos de nuestra historia para que no cometamos los mismos errores.

EQUIPOSEINSTRUMENTOS

EQUIPOSREQUERIDOSENELESCENARIO
(RiderTecnico)

1 Guitarra Dean
1 Guitarra Jackson

Batería de 5 piezas 1.

1 Bajo Ibanez

4 bases de platillos 2.

1 pedalborad con 2 pedales análogos de bajo

2 amplificadores de guitarra 3.

1 pedalboard con 2 pedales análogos de guitarra

1 amplificador de bajo 4.

1 pedalborad con 5 pedales análogos de guitarra

1 Microfono para voz principal 5.

Líneas de sonido para guitarras y bajo
Juegos de baquetas
Redoblante Mapex
Pedal twing Jindao
2 crash/ride
2 splash

2 extensiones eléctricas para pedaleras 6.
Monitores de retorno 7.

STAGEPLOT
1. Ubicación de baterista
2. Batería
3. Ubicación de guitarrista
4. Ubicación de pedales de guitarra
5. Ubicación de vocalista
6. Micrófono de vocalista
7. Ubicación de guitarrista
8. Ubicación de pedales de guitarra
9. Ubicación de bajista
10. Ubicación de pedales de bajo
11 y 12. Amplificadores de guitarra
13. Amplificador de bajo
14 y 15 Monitores para voz
16 a 19. Monitores de retorno

CARACTERÍSTICASDELESCENARIO
● Las dimensiones del escenario puede variar siempre y cuando se respete el espacio decada músico.

● Se debe garantizar que la batería esté siempre fija al piso de tal forma que no se resbale o deslice durante la presentación.

● La tarima debe tener 1 tomacorriente a ambos lados cerca a las guitarras y bajo, o en su defecto proveer extensiones para
conectar las pedaleras.



INFORMACIÓNDECONTACTO

Email:
Celular:

soulinhate@gmail.com
320 838 37 07 - Diego Malagón
319 668 16 55 - Fabián Gómez

soul in hate

