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Los Wheel es una banda bogotana de sonido alternativo-punk-pop, guitarrero, poderoso y
melódico.
Hoy en día está conformada por Luis Alfonso “Poncho” Ruiz (voz, guitarra) , Sebastián
Carrizosa (guitarra), Jaime Rubio (bajo) y Daniel Nassar (batería), músicos enérgicos,
experimentados y versátiles.
Hemos sacado al mercado desde 2003 tres álbumes, siendo El frío acero de 2022 el más
reciente, que fue apoyado por singles dobles publicados y promovidos a través de
plataformas y redes.

En nuestra experiencia contamos con el impulso inicial del primer álbum La fiesta se
acabó (2003), que tuvo al single Metro sonando en emisoras (Radiónica, Unal, Vibra) y
rotando un vídeo en MTV latino, MTV Tres, Mucha Música y otros canales del momento.
Periódicos, noticieros, una telenovela y la revista Rolling Stone hicieron eco de la música y
reseñaron positivamente los trabajos. Incluso participamos en especiales “moda y rock”
de Rolling Stone mientras se promocionaba el segundo álbum Dale (2005).
En vivo hemos aparecido en presentaciones televisadas de Mucha Música y Radio CIty, en
la época musical de City TV, y sobre todo en las tarimas de diferentes lugares icónicos de
Bogotá, como lo fueron en su momento EJE, Antífona, ¡¡¡Socorro!!!, los Tortazos,
Universidades, y recientemente Smoking Molly.
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Formación original
Luis Alfonso Ruiz, Fernando Acosta, Andrés Silva, Juana
Reyes, Diana Reyes.
Otros miembros
Roberto González, Juliana Canal, Manuela Guzmán.
Takuhiro Kawahara, Andrés Casas
Créditos del último álbum:
- Producido por Andrés Silva ( la-tina sonido )
- Grabado en Mix Factory
- Mixtering por José Manuel Cubides
- Diseño gráfico por Nicolás Galeano (__norte__)
- Extras por Andrés de la Espriella y Diego Amorocho
- Publica Orpheann Studio (Barcelona)

Contacto +57 315 8983510 – loswheelband@gmail.com
Links en

www.loswheel.com
Spotify
Apple Music
Tidal
YouTube

@loswheelband
loswheelbogota
@los_wheel

