BIOGRAFIA�
4 BAJO ZERO es una banda de rock duro de Valencia formada en abril de 2013.Todos los componentes vienen de
proyectos anteriores y en ese año da la casualidad que todos se acaban de quedarse sin banda, por lo que un encuentro fortuito hace que se planteen la idea de formar un grupo con la forma de trabajar muy clara y con una linea musical
muy concreta, despues de muchos años flirteando con otras bandas y estilos musicales, 4Bajo Zero iba a ser el proyecto que todos los miembros ansiaban, un grupo de puro rock duro, y asi es como nació 4Bajo Zero.
Practican un estilo en el que rescatan un rock ochentero con letras en castellano, todo ello llevado a un sonido actual
y directo. En diciembre de 2013 graban su primera maqueta a toma directa compuesta de cuatro temas que los lleva
a rodar por toda la geografía valenciana actuando en las mejores salas de la provincia. En diciembre de 2015 sacan
a la luz su primer trabajo completo bajo el nombre de “ANTIHEROE” disco que los ha llevado a tocar por diferentes
ciudades de la Península y a tocar en algunos festivales de la provincia, como el Rockejat, Camporrock, Catarrock y
en diferentes noches de rock de algunas localidades, compartiendo escenario con Leo Jimenez, La Raiz, o Nach entre
otros. En la actualidad 4 Bajo Zero nos presentan su último álbum “ABOMINABLE” un cd cargado de puro rock duro,
que seguro no te dejará indiferente.
Con este CD, 4 Bajo Zero está viajando por difernetes ciudades de la Península, atentos la la gira porque seguramente
visitaremos tu ciudad.
Se trata de un cuarteto integrado por:
GUITARRA: Gonzalo Lorente
BATERIA: Iñaki Genís
BAJO: Andreas Siegl
VOZ: Rebeca Montón

En realidad no tengo muchas cosas que contar, llevo practicamente la mitad
de mi vida cantando, no tengo ningún tipo de formación musical, no se de
notas ni de acordes , sólo se que amo la musica amo el rock y el heavy metal
y toda mi infancia y juventud la pasé escuchando a bandas como AC/DC, Led
Zeppelin o Johnny Halliday, que era basicamente lo que mi padre llevaba en
el coche. Tampoco pensé nunca que fuese a cantar en ninguna banda,hasta
que unos amigos me animaron para formar parte como vocalista allá por el
2001 en “Arma Secreta”, con esta banda recorrimos un montón de ciudades
grabamos tres trabajos de estudio y estuvimos 10 años. Tras su disolución
en 2013 formamos 4 Bajo Zero, el resto ya lo sabeis y por muchos años!

Mi historia dentro de la música empieza en 1997 y con el grupo
“Inerzia”una banda de Trash /hardcore hasta 1999. En el año 2000
pase a formar parte de la mítica banda valenciana “Benito Kamelas” A partir del año 2001 volví a “Inerzia” donde coincidí algunos
años con Manuel Mocholí hasta el año 2006. En el año 2007 con
la banda Innuendo, 2008 a 2010 “Fusión Fría”, En 2011 fundé la
banda tributo a Motorhead, “Motorized” hasta el año 2012 cuando decidimos montar 4 Bajo Zero hasta día de hoy.

Desde muy joven Siempre he tenido inquietudes musicales y en la guitarra vi el instrumento perfecto y adecuado para poder expresar todo
lo que rondaba por mi cabeza, a los 17 años empecé a tocarla y fué en
ese mismo año cuando tube mi primera banda de rock “Talión” donde dimos algunos conciertos hasta su disolucíon en 1999.Fué en 2002
cuando empecé mi primer proyecto serio “Arma Secreta” un proyecto
que duró diez años tres discos y un montón de conciertos a las espaldas.
En 2012 formamos 4 Bajo Zero hasta día de hoy y por muchos años más.

Desde que era muy pequeño, siempre me han fascinado las cosas y los temas
oscuros. Mi primer concierto a la edad de 16 años en 1996. Aunque quería ser guitarrista, toqué el bajo en el concierto porque ya había 2 guitarristas en la banda. .
No fue hasta unos años después que finalmente cambié al bajo, donde comencé a
sentirme muy cómodo en este puesto. Me convertí en un bajista “verdadero” y en
los próximos años toqué para muchas bandas, girando, tocando festivales y grabando álbumes.
En 2018 me mudé a Valencia y vi un concierto de 4 Bajo Zero, que me impresionó
muchísimo. A fines de 2018, vi a través de Facebook que su bajista había renunciado y de inmediato solicitó el puesto. Y como pueden ver, tuve la suerte de conseguirlo

DISCOGRAFIA
ABOMINABLE, Tercer trabajo de 4 Bajo Zero grabado entre Noviembre
de 2017 y Enero de 2018 en Novo Estudios de Picassent a manos de
Facundo Novo.
1. INTRO
2. ABOMINABLE
3. VAGONES DE SANGRE
4. AQUI TE ESPERO
5.ESTRELLA INMORTAL
6. SICARIO
7. LOCALIZADOS
8. LA MUERTE VIENE DESDE ARRIBA
9.LA REINA DE LA NOCHE
10. PARADISE

ANTIHEROE,Segundo trabajo de 4 Bajo Zero grabado entre Julio y
Noviembre de 2015 en Fire Works de Massanasa a manos de Fernando
Asensi y Kike Mompó.
1. NADA ES VERDAD
2. QUIERO MÁS
3. DAME LA RESPUESTA
4. REACCIÓN
5.JAULA DE CRISTAL
6. ANTIHEROE
7. LOCALIZADOS
8. RECTA AL INFIERNO
9.MIENTE

1er trabajo de 4 Bajo Zero, es una maqueta grabada a toma directa el
dia 30 de diciembre de 2013, en La nau Estudi de Alcasser a manos de
Hugo Iglesias.
1. LOCALIZADOS
2. DAME LA RESPUESTA
3. ANTIHEROE
4. AQUI TE ESPERO

CONTACTO/ CONTRATACIÓN
4bajozero@gmail.com
628767732/690683133

SÍGUENOS

