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• Banda Mexicana originaria del D.F. formada en el año 2007.
• Género : Rock Alternativo
El Festival Ajusco se refirió a los Audionautas como "Una banda de 3 verdaderos
profesionales de la música" después de su participación en la cuarta edición en este
festival y en efecto sus integrantes han realizado producciones discográficas, sesiones de
grabación, giras y presentaciones a nivel internacional con muchos artistas del medio tanto
mainstream como independientes. Sus créditos en http://www.losaudionautas.com/more/
AUDIONAUTAS entra a la escena local con un sonido diferente y novedoso, combinando
la accesibilidad del Pop, la energía del Rock y los más modernos sonidos electrónicos
teniendo como meta ser accesibles y sofisticados a la vez.
Explorando varias corrientes y sonidos de diversos estilos e influencias los Audionautas
logran concebir un estilo original, propositivo y de vanguardia.
Encontrando texturas sonoras que reflejan la época actual.
"Love Virtuality Guys. Great stuff." Auditory Rhythms, London UK
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• “MX” su primer trabajo de estudio está disponible en bandcamp, itunes, google play,
amazon mp3 y CD baby. También está disponible para streaming en Spotify
Enlace directo al disco : http://www.losaudionautas.com/music
Diversos medios han calificado la propuesta de AUDIONAUTAS como fresca, propositiva,
novedosa, vanguardista y con una calidad que compite con otras propuestas a nivel
internacional, su lanzamiento en la red atrae a una gran cantidad de fans no sólo en México
sino en varios países de América Latina y Europa, así como también en Estados Unidos,
Canadá, Australia y varios países más. Sus shows en vivo han recibido críticas muy
favorables.
Su página oficial actualmente recibe visitantes de más de 50 países.

• CONTACTO EN LA RED :

WEB OFICIAL : http://losaudionautas.com
facebook : http://www.facebook.com/Audionautas
twitter : http://twitter.com/AUDIONAUTAS
"You have a great work here, just passing by to say congrats"- Elmer Pastorius, Jalisco Mexico
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NOTAS EN MEDIOS
Han sido entrevistados/cubiertos por: Apparatus Ibero 909, Radio UNAM, Mexico Travel
Channel, El Último Pitazo (MVS Tv) donde se presentaron en vivo, In da House programa de
cable transmitido por Nu Music Tv (Dish), El Shuﬄe (MVS Tv), Viva Sports (MVS Tv), Tu Casa TV
y Propue’Star (MVS Tv), Emblema 100 en Promoestereo, Código Indie, por Soulwavez News,
Hispanoparlante en Reactor 105.7, entrevistados por Rockerosvip.com, en Hell Yeah Radio Show
en Radio Anáhuac, Ruido Blanco Fm, Rockanrolario, SocSub, Estéreo Plata Zacatecas 91.5 FM,
Local Manifesto (Ensenada Baja California), Vorterix FM (Buenos Aires Argentina), Revista Kuadro,
Faro en las Calles, Zona Indie (Radio Mexiquense), Rituales Urbanos (Buenos Aires Argentina),
Indie AM Cd. Juárez, Pólvora Rock, Endorfina Cultural y varios más.
A finales del 2016 fueron invitados por Nu Music Tv a colaborar con el canal para producir su tema
musical de fin de año, trabajando con varios artistas independientes establecidos como Madame
Recamier y también artistas mainstream como Yubeili y los nominados al Grammy Latino Tren a
Marte entre muchos otros, el resultado de esta colaboración puede verse en YouTube y en
facebook además de que se estará transmitiendo por Nu Music Tv y estará como video destacado
en la página oficial de Nu Music. https://www.youtube.com/watch?v=LD4zGJpsA_k
La banda participa en la 11va edición de Antojitos Mexicanos y el sello disquera SocSub hace una
nota sobre banda.
Local Manifesto, revista de Ensenada Baja California hace un artículo sobre la banda.
Estéreo Plata popular estación de radio FM de Zacatecas entrevista a la banda y programa sus
temas.
Revista Kuadro entrevista a la banda.
Fueron invitados al programa "Luna al aire" con la locutora Olivia Luna en la estación Ruido
Blanco FM.
La banda fué entrevistada en Rockanrolario, popular medio rockero y son invitados a participar en
el acoplado anual de la estación.
El programa Faro en las Calles transmitido por el 90.1 FM invita a la banda a su show para hablar
de su música y actividades. (Feb 2016)
AUDIONAUTAS se presentó en la cuarta edición del Festival Ajusco en Noviembre del 2015
recibiendo críticas muy favorables por la gente de prensa que cubrió el evento en diversos blogs y
páginas de internet. http://www.losaudionautas.com/blog/2015/11/18/que-tal-el-festival-ajusco
El programa de radio "Zona Indie" transmitido por el 1080 AM nombra a Audionautas como una
de las diez mejores bandas independientes del 2015 y se colocan entre los primeros cinco
http://www.losaudionautas.com/blog/audionautas-eneltop10-2015de-zonaindie
Se presentaron en el programa "El Shuﬄe" por NuMusic Tv en MVS Televisión en Julio del 2015.
• Nota por Indie AM Cd. Juárez : http://indieam.com.mx/noticias/audionautas-en-vivo-en-el-shufflepor-exa-tv/
• http://www.losaudionautas.com/blog/2015/6/30/audionautas-en-vivo-en-el-shuffle
Se presentaron en el programa "Viva Sports" conducido por Jean Duverger en MVS Televisión :
https://www.youtube.com/watch?v=AhRqEQgw3p0
• Invitados a presentarse en vivo en el programa "Tu Casa Tv" en MVS Televisión conducido por
Patricio Cabezut.
• Entrevista con la famosa conductora Silvia Olmedo en Telehit en el programa "Cuéntame Love".
• En la estación de radio del periódico Reforma, programa “Nuevas Bandas” podcast disponible en
itunes de forma gratuita.
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Zona Indie, programa de radio de la estación 1080 AM de Radio Mexiquense decide
incluir a AUDIONAUTAS en su programación.

• En la red social Sueca Trig.com Audionautas fué elegido para ser perfil musical destacado con la
siguiente reseña : “Continuing with some more great Latin American tunes, this time from Mexico.
Audionautas melds pop, electronica and hard rock to a fiery mix.”
En la red social Norteamericana Mindviz.com Audionautas fué perfil musical destacado.
• En el popular sitio Norteamericano reverbnation.com Audionautas llega a los primeros lugares en
los charts de popularidad, subiendo al Top 10 en los Charts de Rock y llegando al Top 5 en los
Charts de música Alternativa, también llegan al Top 5 en los charts Nacionales de esta
renombrada página.
https://www.reverbnation.com/audionautas
Así mismo Audionautas ha realizado entrevistas en diversas estaciones de radio que transmiten
por internet.
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Screenshot de Reverbnation.com donde Audionautas lleva tiempo en los primeros
lugares de popularidad.

"Great work Audionautas! Dejame is a rocker! Nena is beautiful! All great comps!"- B-Bop, from
Chennai India
"Double edge ~ super cool mix ~ positive vibes"- Pink side of the Moon, Portland USA
"Amazing sound and tracks!! Can’t help but coming back for more!"- Pace Ride, Sofia Bulgaria
"Loving your very original ideas!! great tracks!! :)"- Todd C. Stone, Newcastle UK
"Class tracks you got there. And very well produced.
How long have you guys been at it now ??? ;-)"- The Breakniks, London UK
"Me encanta tu música!!!"- Static Disorder, Texas USA
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Comentarios que han hecho a la
banda en Facebook
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
Los AUDIONAUTAS se han presentado exitosamente en el circuito del D.F. y Estado de
México entre los que destacan :
• El Imperial
• Foro Bizarro
• Festival Ajusco 2015
• El Shuffle por Nu Music Tv. MVS Televisión. 2015
• Programa Viva Sports en MVS Televisión.
• Propuestar y Tu Casa Tv. en MVS Televisión 2014.
• Festival Masivo Rock-Stk Teotihuacán
• Zócalo del D.F. https://www.youtube.com/watch?v=jATu62zB9dU
• Bulldog Cafe Mexico D.F.
• Pasagüero - Nota en Polvora Rock
• Hard Rock Live México D.F. en varias ocasiones
• Expo TNT
• El Bataclán en varias ocasiones
• Foro Alicia
• Maximus Quintín
• Club 88 Col Roma
• Casa Hilvana
• Mexinaco.TV
• El Bulbo
• Faith & Whiskey & BarChocolat Bar en varias ocasiones
• Monster Bar (Edo. Mex) en varias ocasiones
• Rock House Club en varias ocasiones
• La Perpetua
• BH Bar Condesa
• Urbi Villa del Rey Edo. de Mex.
• Rockotitlán
• La Época
Y en varios foros más del circuito underground del D.F.

AUDIONAUTAS en El Shuﬄe, MVS Tv.
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