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GRUPO DE BLUES.



Somos una agrupación de Blues
cuya propuesta es ofrecer
composiciones propias hechas en
español, a través de conciertos
acústicos y en estilo de blues
eléctrico.
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Su propuesta musical, son canciones acústicas, suaves y sutiles; así
como melodías eléctricas, rítmicas y entretenidas con un contenido y
una propuesta cultural muy bien definidas a través de ritmos que van
desde el blues eléctrico, como el Chicago blues, Texas blues hasta el
blues acústico estilo Memphis blues.
Director Artístico: David Pedraza es músico, guitarrista, cantante y
compositor poblano, fundador del grupo de blues “Serpiente
Elástica”.



Serpiente Elástica, una de las bandas poblanas más sólidas de BLUES EN
ESPAÑOL contemporáneo. Cuenta con 4 producciones discográficas oficiales y
una trayectoria de más de 20 años, presentándose en diferentes escenarios de
toda la República Mexicana.

Serpiente Elástica tuvo sus orígenes en la ciudad de Puebla, en el año 1998,
pero fue hasta el cambio de siglo cuando se consolidó la agrupación, con la
mancuerna creativa integrada por David Pedraza (guitarra-voz) y Martín Pérez
Páiz (armónica).
La banda poblana tuvo sus orígenes en el rock urbano, la música Rupestre y el
rock en español de los 80s y los 90s, allá por 1998. Se consolida en el año 2000
como una banda de blues poblana.
En el año 2005 publicaron su primer material discográfico titulado
“Resistiendo”.
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En los años siguientes el estilo musical del grupo se ubicaría en el blues rock,
eléctrico y acústico. Influenciados por los estilos del blues de Memphis, Chicago,
el Delta blues y el blues tejano; integran estos matices en el material para su
segundo álbum “La Serpiente Negra” (2007). Con “La Serpiente Negra” la
banda alcanzó proyección nacional, actuando en Ferias de Libro, Teatros y
Auditorios de toda la República Mexicana.

En el 2009 el grupo volvió al estudio para grabar su tercer álbum “Viejo Blues”,
donde exploran las raíces del género y los orígenes del blues en el delta del
Mississippi. A lo largo de su trayectoria, diferentes músicos han desfilado por la
banda poblana de blues.
Compañeros de viaje que han participado en la historia de Serpiente Elástica
con su talento y creatividad, haciendo del grupo uno de los más activos en la
escena musical nacional y local.
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En su cuarta producción discográfica “A Punto De Caer” (2013) la banda vuelve a
sorprender al oído con un álbum eléctrico en el que confluyen temáticas urbanas y
cotidianas, con influencias de rock latinas y bluses cadenciosos que se siguen posicionando
en el gusto del público.
Con la dirección artística de David Pedraza, la banda de blues Serpiente Elástica sigue
activa presentándose en foros culturales y festivales más importantes del blues en México.
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El señor Serpiente, David Pedraza y toda la banda elástica han estado
trabajando, en el  encierro de la pandemia, en su quinto disco grabado desde
octubre y noviembre del 2020.

Así lo dió a conocer David Pedraza, vocalista y fundador de esta agrupación
musical poblana en una entrevista a distancia para los seguidores de Ocio
Mood.
En medio de fechas primero postergadas, después canceladas; presentaciones
en festivales, peñas y bares donde tocar no será posible hasta el 2021 y un
montón de cosas que están pasando los grupos musicales, Serpiente elástica
ha decidido despejar sus preocupaciones y entrar al estudio de grabación Cali
Records para producir su quinto disco.
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El virus también nos impuso una pausa -al menos en eventos en vivo-, sin
embargo pudimos terminar de componer nuevo material y entrar a grabar.
Con todos las dificultades, hemos logrado nuevos bluses en Cali, nuestra casa
disquera.
El compositor de blues poblano mencionó también que: El nuevo álbum es
como un rompecabezas, todavía tenemos que unir las piezas que faltan.
Esperamos lanzarlo en 2021 y luego continuar con presentaciones en línea.
Aparte de eso, podría haber una transmisión a finales de diciembre, para la
productora Cali Récords en una sesión en acústico.

Actualmente Serpiente Elástica está conformada por Gustavo Ramírez en el
bajo, Carlos Nava en la Batería y David Pedraza en la voz y la composición.
Dicho material inédito contará con la presencia de músicos invitados como:
Emmanuel González, armonicista, o el guitarrista Emiliano Juárez quien grabó
desde su estudio en casa.
Como ya todas las bandas lo saben se tuvo que sacar de los planes la maquila
de los discos de manera física, por lo que este nuevo disco será presentado y
puesto a la venta en más de treinta plataformas musicales donde podrán
descargar nuestros nuevo "bluses”.
Y ahora, el baterista Charlott Nava y el bajista Gustavo Ramírez se incorporan
al proyecto y explicaron que están tratando de “dar el toque blusero" a las
composiciones nuevas de este año.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLOS EN SUS 

REDES SOCIALES.

 

 @Serpiente.Elastica.Oficial

www.serpienteelastica.com

Serpiente Elástica Oficial

Serpiente Elástica

    @serpienteelastica
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