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ESTILO

Con un estilo enmarcado dentro del rango del rock

alternativo y melódico, la banda chilena LOS ULTRAS nos

remonta a bandas clásicas como Los Beatles, pero al

mismo tiempo a bandas mas contemporáneas como Weezer

y Phantom Planet.

LOS ULTRAS regalan un rock-pop moderno y contagioso,

con claros tintes chilenos y sudamericanoscon claros tintes chilenos y sudamericanos



MEDIOS

En sus viajes LOS ULTRAS han atraído la atención de los

medios que los reconocen como un grupo en ascenso de

excelentes proyecciones. Han estado en differentes medios

de prensa escrita, radio y TV como

• FOX (Fútbol para Todos)

• Ritmoson Latino (Sin Reservas)

• Televisa (La Kaja), Red Cola Nights• Televisa (La Kaja), Red Cola Nights

• Reforma, El Universal TV, Terra TV, Ultras TV, Indio TV

• Noticiero Canal 11, Reactor, Interferencia, 40 Principales, etc.



Historia

LOS ULTRAS han tocado en escenarios de México, Chile y

Estados Unidos, compartiendo con bandas de calibre de

• Pastilla

• Enjambre

• Gusana Ciega

• Banda de Turistas, etc.

LOS ULTRAS se han presentado en escenarios con KnittingLOS ULTRAS se han presentado en escenarios con Knitting

Factory, The Vault 350, House of Blues, B.B.King’s, Roxy, 

Key Club, Whiskey a Go-Go, Conga Room, Foro Alicia, 

Caradura, Club Atlántico, Foro Landó, El Imperial, etc.



INTEGRANTES

• JohannY Perez: Batería. Conocido sonidista y baterista de
 famosas agrupaciones chilenas

• Luis Enrique Dominguez: Guitarra y coros. Ha contribuido
como músico de sesión de prestigiados músicos mexicanos, 

tales como Sergio Andrade

•J.J. Torres: Bajo y Voz. Fundador de LOS ULTRAS.



DISCOGRAFIA

LOS ULTRAS han editado dos materiales a la fecha, y se 

encuentran en estos momentos preparando su segundo

larga duracion Valiente.Mente.Miente, a ser editado el 2016

• Arrastrando Una Herida   (LP, 2009)

• Vueltas     (EP, 2012)



ACTUALIDAD

• LOS ULTRAS han encontrado una excelente recepción del

público con su primer LP titulado “Arrastrando Una Herida”,

editado bajo BMI, ya disponible en ITunes.

• Durante el período 2012-2013 LOS ULTRAS recorrieron

extensamente el territorio Mexicano, con una gran cantidad

de shows e interacción con los medios

• Despues de un receso de 2 años, LOS ULTRAS se instalan en• Despues de un receso de 2 años, LOS ULTRAS se instalan en

Chile y comienzan a preparar su tercer material discográfico,

que estará disponible a mediados del 2016



VIDEOS

• DAME MAS
https://www.youtube.com/watch?v=vEl8I0bxskk

• REVERSO
https://www.youtube.com/watch?v=MYubDyd_8jg

•ALGO EN TU MIRADA
https://www.youtube.com/watch?v=HRuLnXSDYKA



CONTACTO

J.J. Torres: jjtorres_2002@yahoo.com

(+56) 945305753

facebook.com/losultras

www.losultras.com


