
	
	

LA	BANDA	DE	ROCK	ARGENTINA	DE	MAYOR	CRECIMIENTO	EN	EL	
ÚLTIMO	AÑO	

MÁS	DE	70	SHOWS	EN	EL	2015	
	

	
	

CERRARON	EL	AÑO	ANTE	MAS	DE	40.000	PERSONAS	EN	EL	ESTADIO	UNICO	
DE	LA	PLATA,	UNO	DE	LOS	MAS	GRANDES	Y	EMBLEMATICOS	DEL	PAIS,	Y	LO	

ABRIERON	SIENDO	TELONEROS	DE	LOS	ROLLING	STONE	EN	EL	MISMO	
ESTADIO,	EN	LAS	TRES	PRESENTACIONES	QUE	HICIERON	EN	LA	CIUDAD	DE	

BUENOS	AIRES	
15.000	PERSONAS	VIBRARON	CON	SU	MÚSICA	EN	EL	ESTADIO	DIRECTV	

ARENA,	TOTALMENTE	SOLD	OUT	SEMANAS	ANTES	
AGOTARON	DOS	ESTADIOS	FERROCARRIL	OESTE	BUENOS	AIRES	EN	DOS	

SEMANAS		
EN	MAYO	PRESENTAROSN	#LACAJA	DE	LA	BERISO	

	CONTIENE	TODA	LA	DISCOGRAFÍA	DE	ESTUDIO	MAS	EL	CD	Y	DVD	EN	VIVO	
EN	EL	ESTADIO	ÚNICO	DE	LA	PLATA	

DURANTE	EL	MES	DE	JUNIO	REALIZARAN	DOCE	AUDITORIO	SUR	CADA	UNO	
CON	UNA	BANDA	SOPORTE	DIFERENTE	

TODO	ESTO	EN	EL	MARCO	DE	UNA	GIRA	QUE	LOS	ESTA	LLEVANDO	POR	
TODO	EL	PAÌS	Y	LATINOAMÈRICA	

ESTA	VEZ	LE	TOCA	AL	SUR	ARGENTINO	



	

LA BERISO empezó su 2015 tocando gratis ante 70.000 personas en la Ciudad del 
Rock, y lo cerró en el Estado Único de La Plata ante más de 40.000 personas 

En este marco siguieron recorriendo con su show todo el país y están a punto de 
emprender una gira latinoamericana que los llevará por México – Perú – Chile – 
Uruguay - Paraguay 

 

La	Beriso	regresa	a	la	ciudad	de	
Mexico!	

	

	
Sabado	30	de	julio	-	21hs.	
Caradura	
Nuevo	Leon	73,	Primer	piso	Condesa,	CDMX	9.	
18	+	ID	.	$300	
	
Boletos	a	la	venta	en	la	taquilla	al	ingresar	al	evento	o	antes	del	concierto	en:	Rebel	Shop	
Condesa	Insurgentes	#363	de	
Lunes	a	Sábado	de	12pm	a	8pm	Tel:	5264	8074	
	



o	por	mail	a	boletoscaradura@gmail.com	(limite	de	4	boletos	por	persona)	
	
*En Rebel y por mail se aumentarán 10 pesos de cargo por impresión. Si no se acaban 
en preventa, en taquilla el día del evento no hay cargos*	
	
La Beriso Merchandising Oficial lo vas a poder conseguir el dia del show!	

ACERCA DE LA BERISO: 

La Beriso es una banda de rock and roll formada en Avellaneda, Buenos Aires, 
Argentina, en el año 1998. Tienen cinco discos grabados de manera independiente, 
manteniendo su preferencia de seguir siendo sus propios productores, a pesar que en 
el último tiempo se incorporaron a Sony Music con quien grabaron su primer 
CD/DVD en VIVO POR LA GLORIA grabado en vivo en el Estadio Luna Park y su 
último disco de estudio HISTORIAS, de esta manera consiguieron que sus discos 
puedan llegar a las disquerías de todo el país. 

Fueron creciendo en público y en popularidad a través del boca a boca, siempre con 
bajo perfil y sin demasiada exposición, llegando a colmar Estadios después de haber 
pasado por todo el circuito Under local. 

Sus canciones son de rock con composiciones que hablan de amor, de anécdotas de 
vida y de la realidad social que todos vivimos día a día. 

INTEGRANTES: 

Rolo – voz y acústica – Pablo – guitarra y coros – Emiliano – guitarra – Ezequiel – 
bajo – Pandolfi – batería 

VIDEOS: 

“Historias” 

https://www.youtube.com/watch?v=-2oZk8h0Rmw  

“Traicionero” 

https://www.youtube.com/watch?v=aD7JjKTZ1no  

“Ella” 
https://www.youtube.com/watch?v=5C5rImIfNto 

DISCOGRAFIA: 

La Beriso (demo) (2004) 

Sólo canciones (2005) 



Descartando miserias (2007) 

Culpable (2009) 

Atrapando sueños (2011) 

Vivo por la gloria (CD/DVD en Vivo) (2014) 

Historias (2014) 

 
 

Redes Sociales: 
www.laberiso.com.ar 

https://twitter.com/laberisorock  
https://www.facebook.com/laberisooficial 

www.youtube.com/laberisotv 
 
  

	

	

	


