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Correo: Lospilzen@hotmail.com / Teléfonos: 04125160077 - 04145533457 

LOS PILZEN es una banda de rock guaro que nacaño 2013 en EL TOCUYO – EDO LARA con la 
intención de crear buena música y darse a conocer en la movida del rock nacional.

Dicho proyecto venia formándose y manteniendo placas de un empo para acá pero se 
logra concretar en el año ya mencionado, Básicamente todo nació en una fusión de dos 
bandas que finalmente deciden unirse y crear esta agrupación la cual denominaron  “Los 
Pilzen”  

EntreEntre sus integrantes podemos encontrar a Jesús A. Luna (Guitarrista y vocalista de la 
banda), Eligio Vargas (Bajista de la banda), Javier Carrillo (Bajista y coros de la banda), José 
Pérez (Baterista de la banda). 

Sus influencias más preponderantes son la mezcla de lo indie y el rock alternavo. La Banda 
se caracteriza por fusionar las ideas de sus 4 elementos (Integrantes)  y plasmar algo defini-
vo y disnto, se puede decir que “Uno complementa al otro dentro del ámbito musical”

Entre sus temas más destacados podemos encontrar:
 “Calles vacías” “Parece” “Borde” entre otros... “Calles vacías” “Parece” “Borde” entre otros...

Detalles curiosos de la banda:
- La banda está integrada por dos bajos, siendo este un factor que caracteriza a “Los 
PILZEN” por esa fusión.
- El nacimiento de la banda nace a raíz de dos bandas amigas que deciden unirse en un solo 
proyecto y lograr algo innovador.
-- El nombre” Los PILZEN”  proviene de la palabra “Pilsen” lo cual pareció graciosa a la banda 
luego de que en un ensayo el nombre surgiera entre algunas copas.
- La frase más mencionada entre los integrantes  de la banda “Que hubiese sucedido, si no 
lo hubiéramos intentado”

Actualmente la banda se encuentra en proceso de grabación de su primer material disco-
gráfico, de dicho material se desprenderán sencillos como “Calles Vacías “y “PARECE” que 
ya están en fase de salir a la luz pública.
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LOS PILZEN es una banda de rock guaro que nace a mediados del año 2013 en EL TOCUYO 
– EDO LARA con la intención de crear buena música y darse a conocer en la movida del rock 
nacional.

Dicho proyecto venia formándose y manteniendo placas de un empo para acá, pero se 
logra concretar en el año 2013, Básicamente todo nació en una fusión de dos bandas que fi-
nalmente deciden unirse, y crear esta agrupación la cual lleva por nombre “Los Pilzen”. 

EntreEntre sus integrantes podemos encontrar a Jesús A. Luna (Guitarrista y vocalista), Eligio 
Vargas (Bajista), Javier Carrillo (Bajista y coros), José Pérez (Baterista). Sus influencias más 
preponderantes son la mezcla de lo indie y el rock alternavo. 

La Banda se caracteriza por fusionar las ideas de sus 4 integrantes, y plasmar algo definivo 
y disnto. se puede decir que, “Uno complementa al otro, dentro del ámbito musical”.

Entre sus temas más destacados podemos encontrar:
 “Calles vacías”, “Parece”, “Borde”, entre otros.

Detalles curiosos de la banda:Detalles curiosos de la banda:
- La banda está integrada por dos bajos, siendo este un factor que caracteriza a “Los 
PILZEN” por esa fusión.
- El nombre “Los PILZEN”  proviene de la palabra “Pilsen”, lo cual pareció gracioso a la 
banda luego de que en un ensayo el nombre surgiera entre algunas copas.

ActualmenteActualmente la banda se encuentra en proceso de grabación de su primer material disco-
gráfico, de este material se desprenderán sencillos como “Calles Vacías “y “PARECE” que ya 
están en fase de salir a la luz pública.


