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Discos La Modelo es un sello independiente y callejero de Bogotá, Colombia, que
nace en el 2016. Desde el sello velamos por la escena musical alternativa,
conscientes de que esta ciudad de 8 millones de habitantes tiene muchos sonidos,
tarimas y público atractivo que pretendemos interconectar. No estamos interesados
en géneros ni en lugares especíﬁcos. Buscamos bandas para abrirlas a públicos y a
oídos nuevos. Curamos nuestro catálogo según la música que nos guste y aquella
que consideremos, que desde el underground, marque una sensación o hito en la
escena musical colombiana. Somos melómanos del vinilo e intentamos que
nuestros productos sean viables en este formato.

Susana Botero

Felipe Hoyos

Andrés Silva

Diseñadora y directora de arte de proyectos
escénicos y audiovisuales. En su práctica
reﬂexiona sobre lo político del cuerpo y el
género cuando se exhiben socialmente. Sin
ser su ciudad natal, se ha interesado por los
movimientos culturales y el humor de
Bogotá. Es la directora de arte del sello y
asesora en diseño y concepto a bandas.

Transeúnte con audífonos. Gosque puro
(mezcla entre Caleño y Rolo). Convencido y
enamorado de la capacidad que tiene Bogotá
de producir excelente música. Coleccionista
de música en cualquier formato por décadas.
Asiduo visitante de espacios donde se
generan escenas musicales. Le encanta el
tema de ciudad. En el sello cumple el rol de
A&R .

Diseñador de sonido para cine y medios
audiovisuales. Músico productor. Neil
Young, Grateful Dead y Jimmi Hendrix.

Catálogo

FOTO ARCHIVO BANDA

Banda del under rocanrolero bogotano creada con
tripas. En sus canciones hay una mezcla de sonidos
distorsionados de Nanook con sonidos acústicos de sus
viajes y nuevas inﬂuencias derock brasilero. Nanook ha
tocado en festivales como Esterépicnic 2017 y concierto
Radiónica 2016 en Colombia; y Festival Forró da Lua
Cheia 2017 en Brasil.

https://www.facebook.com/nanookelultimoesquimal
https://soundcloud.com/nanookelultimoesquimal
https://open.spotify.com/artist/24icrLX2maRaC0aepSwwo0
http://www.deezer.com/br/artist/9848444
https://www.youtube.com/user/nanookbanda
http://carnecrudaesquimal.blogspot.com.co/
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La banda fue fundada en 2007. Aunque su propuesta es a primera
vista muy sencilla, por estar suscrita al ensamble clásico del rock
(Batería, Bajo, Guitarra, y voz), las canciones y el estilo general, se
mueven entre psicodelia de riffs contundentes, melodías folk de
poesía oscura, ritmos hipnotizantes.

https://www.youtube.com/channel/UCnDPtOTJcxlgHjjRNjrPRMQ/featured
https://www.facebook.com/mmodcats/

El sonido de Teatro Unión es sombrío, análogo y visceral. La banda
aparece en 2016 y se identiﬁca, en sus composiciones, con
elementos del krautrock, el post punk y el noise. Sus canciones
están llenas de atmósferas densas acompañadas de letras en
español que abarcan temas como el consumismo, futuros
inquietantes y la esquizofrenia.

https://www.facebook.com/TeatroUnion/
https://www.instagram.com/TeatroUnion/

https://open.spotify.com/artist/6WyjsTmaZu2eM06LMlC6V3
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Se formaron como banda en el 2015. El sonido de
Las Yumbeñas es como un pop punk o un punk
rosa, nadie ha sabido bien como deﬁnirlo. Sus
letras son sobre amor, despecho, besos en iglesias
y niños consentidos.

https://open.spotify.com/album/4tlcBZpe0lg1Yexp2xLZo0
https://yumbonoexiste.bandcamp.com/releases
https://www.youtube.com/watch?v=NddIhdTIgMQ&list=PLHcgR7ZziLbnw27v8x7xmKx0ONkVPhCZe
https://www.facebook.com/lasyumbenas/?fref=ts
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Banda formada a ﬁnales del año 2015 en Bogotá, se caracteriza
por su sonido pop y juvenil; Se caracteriza por su sonido pop y
juvenil en donde se mezclan composiciones que van desde un
riff de 3 minutos hasta canciones con varios momentos;
acompañadas de letras donde se narran aventuras y desgracias
de adolescentes.

https://www.facebook.com/nerdsbanda
https://soundcloud.com/nerdsbanda
https://open.spotify.com/artist/7Fl0E3KQtGAOl6TKRVssXP
https://www.youtube.com/c/NERDSBANDA

Eventos
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Sonidos La Modelo

Agosto 12 - 2017

Sonidos La Modelo son una serie de eventos con los que pretendemos abrir e
interconectar públicos, exhibir bandas que consideramos que se están viendo en
nichos muy pequeños y resaltar tarimas donde creemos que hay potencial para el
desarrollo de la música independiente capitalina.

Burger Revolution

Burger Revolution es un festival que se realiza a nivel mundial cada
año, celebrando el aniversario del sello disquero Burger Records de
Fullertone, Estados Unidos. Discos La Modelo, en conjunto con
Allbird, se unen para organizar el Burger Revolution 2018 en la
tercera edición de Bogota - Colombia.

#HappyListening

Proyecto de vieja data que combina el amor por la música y la fotografía urbana. Consiste en la publicación de una canción referencia del
sonido del sello con una imagen original que usualmente es una foto de ciudad. Cada semana, cada lunes una canción y una foto nueva. Sígalo
en el instagram o facebook del sello @discoslamodelo.

Prensa

RADIO DALI
SELLOS DISQUEROS COLOMBIANOS QUE LA ESTÁN ROMIENDO.
¨Este sello se ve, suena y huele a Bogotá. Con proyectos como Nanook El Último Esquimal,
Teatro Unión, NERDS y Las Yumbeñas, este sello raspando y raspando va aﬁanzando ese
sonido guitarrero que tanto nos gusta, nos hace rockear, nos hace querer tomar y bailar,
larga vida a Discos La Modelo. Miren este video de Nanook y estén pendientes de este
parche buena onda.¨
http://www.radiodali.com/blog/sellos-disqeros-colombianos-que-la-esta-rompiendo/

UNRadio | LA RESISTENCIA
NANOOK EL ÚLTIMO ESQUIMAL
¨Tras varios años de experimentación (entre canciones country, sonidos distorsionados y
ruidismo), la banda bogotana "Nanook El Último Esquimal" registra su segundo disco
oﬁcial "El Ayuno de las Causas Imposibles" con Discos La Modelo. Hoy tendremos en el
programa a los integrantes del grupo y a los fundadores de ese sello independiente,
compartiendo su historia y su música.¨
http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/la-resistencia/article/nanook-el-ultimo-esquimal.html

Press Release
Algunas de las expresiones más latentes, ruidosas, experimentales y enérgicas que se sumergen a
diario en la ciudad son aquellas que, por alguna extraña razón, conﬂuyen en los actos más
desesperados pero concretos por contar la historia de una ciudad dramática como lo es Bogotá.
Durante muchos años Bogotá ha sido un eje fundamental para el rock nacional y con el ánimo de
seguir construyendo narrativas que permitan construir memoria local nace Discos La Modelo. Un sello
joven con espíritu callejero bogotano.
Entre el catálogo de La Modelo se encuentran agrupaciones como: Las Yumbeñas que en el 2015
estrenaron su primer sencillo “Melancólica” con el que se posicionaron como uno de los formatos
rompe corazones y juveniles más interesantes del pop-punk rosa local. Por otro lado Nanook el Último
Esquimal es sin duda una de las agrupaciones con más trayectoria del sello. Ha participado en
festivales como el Estéreo Picnic 2017, Festival Forró da Lua Cheia 2017 en Brasil, Festival Centro 2018
y proximamente Festival Marvin CDMX 2018; su sencillo “Lou, Candy y Lisa” fue canción del año en
Radiónica 2015. Con más de 10 años de carrera artística encontramos a Mmodcats, una puesta en
escena que mezcla el performance, dramatismo y poesía oscura, construyendo así un universo
particularmente único. Por último, las bandas emergentes Teatro Unión ,que está entre la nueva ola y
nostalgia bogotana y Nerds, con una propuesta de pop juvenil y desgracias adolescentes, hacen parte
del sello.
Los invitamos a que hagan parte de esta historia, nos sigan y entre todos hagamos parte del presente
y futuro del sello.
Texto por Asunción

https://www.facebook.com/discoslamodelo/

https://www.discoslamodelo.com/

https://www.instagram.com/discoslamodelo/

¡ Gracias !

