Rock 24 Horas

CIUDAD CASINO presenta su CD "...cuestión de apostar"
Autor Rafael Franco
viernes, 17 de diciembre de 2010

Formada en el 2005, desde la zona norte de Gran Buenos Aires llega Ciudad Casino. Autodefinidos como "banda
totalmente rockera", la agrupación de rock alternativo lleva en su esencia el buen gusto por el vestuario y su combinación
con la escenografía, con el objetivo de sonar "bien definido".
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presenta en vivo "...cuestión de apostar"
sábado 18 de diciembre, 23 hs en Alternativa, Ameghino 520, Escobar

Formada en el 2005, desde la zona norte de Gran Buenos Aires llega Ciudad Casino. Autodefinidos como "banda
totalmente rockera", la agrupación de rock alternativo lleva en su esencia el buen gusto por el vestuario y su combinación
con la escenografía, con el objetivo de sonar "bien definido".
Ciudad Casino sabe escuchar, ver videos e informarse sobre los sonidos de otras bandas, pero al momento de tocar,
NO sabe copiar. Su influencia es su propia creatividad, pero no dejan de deleitase con The Cure, The Who, Pixies,
AC/DC, Incubus, Franz Ferdinand, entre otras.

Integran la Ciudad Casino
George Bel (voz)
Ramiro "PJ" Jaquemin (primera guitarra)
Leandro "Churro" Salazar (batería)
Abel Yardín (bajo)
Alejandro Chacón (guitarra rítmica)
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Este año editaron "...cuestión de apostar", su primer CD que fue grabado, mezclado y masterizado entre marzo y agosto
de 2007 en los estudios Microkosomos por Alejandro Pailos (los track "Yo no se", "Nuevo día" y "Juntos ya"); y en el mes
de febrero de 2010 en Estudios Nunca Jamás por David Magnarelli (Juan Carbone y los musicantes del Perfil bajo, 1
segundo es demasiado), (el track "335"). La producción artística estuvo a cargo de Mariano "Chino" González (Reggae
Rockers, Hermanos de la calle)
Con más de un lustro de vida, Ciudad Casino sigue recorriendo el circuito rockero bonaerense (Vicente López, Martínez,
Escobar, etc.) y de la Ciudad de Buenos Aires, pisando escenarios reconocidos como Sira, Freak man, Moon Rock, Balón
Rojo, entre otros; compartiendo cartel junto a Gran Martell (ex Divididos, Redondos y Porco), Sponsors (ex Turf),
Reggae Rockers, Pampa Yakuza, Los Leones, Metamórfica, y demás agrupaciones.
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