BIOGRAFIA
Los Sicarios del Rock & Roll se formó en la ciudad de
Hermosillo, en el año 2007. Su sonido es crudo y
distorsionado inspirado por bandas clásicas de rock como
The Who, Black Sabbath, Deep Purple. Existen 3 grabaciones
de la banda, deep black heart (2008), the dark ages (2009)
y la primer grabación en español titulada “The Sicarios of
Rock & Roll” (2014). Actualmente se encuentran en proceso
de composición para su nuevo material.
En marzo del 2017 ganaron una votación nacional para ser
la banda telonera de Metallica en el Foro Sol. También han
compartido escenario con Iggy Pop, Molotov, Jumbo,
Babasonicos, La Gusana Ciega, Miguel Mateos, Plastilina
Mosh entre otros.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nombre : José Esteban Biskofski
Puesto : Representante, Guitarrista
Teléfono : 6621 420948
Usuario de Skype : jose.biskofski
Correo Electrónico : jbiskofski@gmail.com
Pagina web, Facebook, Twitter, Instagram, etc. :
https://www.facebook.com/TheSicariosOfRocknRoll/
http://sicariosrock.com/

MIEMBROS / AUTORES / CREDITOS
Arturo Valenzuela Iglesias
Bajo y Voz – 6 de agosto de 1979
José Ramón Noriega Cárdenas
Guitarra – 21 de junio de 1979
Fernando Enríquez Otero
Batería – 4 de diciembre 1990
José Esteban Biskofski
Guitarra – 29 de diciembre 1981

DURACIÓN DE LA PRESENTACIÓN
40 a 70 minutos según el evento lo requiera.

FOTOS HD / CREDITO DEL FOTOGRAFO
Fotógrafo : Marcela Campillo Danese
Todas las fotos están disponibles en este URL :
http://sicariosrock.com/fotos.html
ZIP con fotos en alta resolución se puede descargar de este
URL :
http://sicariosrock.com/fotos.zip

NOTAS DE PRENSA
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/espectaculos/music
a/2017/02/28/los-sicarios-del-rock-roll-de-fiestas-privadasmetallica
http://www.vice.com/es_mx/read/the-sicarios-of-rock-rollthedark-ages
http://quarterrockpress.com/index.php/news/item/7377-lossicarios-del-rock-roll-la-tercera-banda-mexicana-que-leabrira-a-metallica/
http://desiertoindie.com.mx/the-sicarios-of-rock-roll/
http://musicainclasificable.blogspot.mx/2014/12/descargasic
arios-of-rock-roll-sicarios.html

GRABACIONES DE AUDIO
Todos los discos se pueden descargar en el siguiente URL :
http://sicariosrock.com/audio/
Discografía completa en formato ZIP :
http://sicariosrock.com/audio/discos-completos-formatoZIP/

GRABACIONES EN VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=GL7ak9HhgL0
https://www.youtube.com/watch?v=fUq5T75mdqE
https://www.youtube.com/watch?v=6qlkU3vE1go
https://www.youtube.com/watch?v=CyD9ljVJvt8

INFORMACIÓN ADICIONAL
Todo el material adjunto requerido esta también disponible
en el URL : http://sicariosrock.com- Este URL no es la
pagina oficial del grupo, sino una pagina hecha
específicamente para descargar el material de este press-kit.
Número de participantes incluyendo personal técnico : 5

