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Perfil de la Banda 

SAdeCV es un proyecto de música original inspirada en el Rock y el Blues.  Nuestra música ya puede ser comprada en 
Itunes, Amazon MP3 y Google Play  y reproducida en Spotify y algunos otros servicios de streaming. 

De cualquier forma contamos con alrededor de 50 covers de Rock en Español e Ingles para Bares que así lo requieran. 

Creemos en las redes sociales como plataforma de promoción, principalmente Facebook, Twitter y Youtube. Estamos 
comprometidos con nuestra música y propuesta, hacer presentaciones en vivo memorables y entregar contenido 
valioso a nuestros seguidores. 
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Integrantes 

Izak Gaona 
 
Su contador utiliza una frecuencia de 
resonancia atómica normal. Se basaa en físicas 
muy avanzadas, que involucran átomos fríos y 
fuentes atómicas. Las agencias de normas 
nacionales mantienen una exactitud de 10-9 
segundos por día2 y una precisión igual a la 
frecuencia del transmisor de la radio que 
bombea el máser. 
 

Eduardo Mancebo 
 

Es el elemento estructural, cuya misión es 
soportar las cargas del proyecto 

distribuyéndolas de forma que no superen su 
presión admisible ni produzcan cargas zonales 

fuera de la capacidad planeada. 

Es el  elemento base para el soporte de la 
superestructura. 
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Alex Callejo 
 
Puede encauzar hacia el buen éxito y 
proporcionar motivación para perseverar 
ante el desaliento y los obstáculos.  
Sostiene que "en una forma positiva, puede 
proporcionar la energía motriz que 
conduce a grandes logros. La atención 
meticulosa a los detalles necesaria para la 
investigación científica, el compromiso que 
empuja a los compositores a continuar 
trabajando hasta que la música refleja los 
sonidos gloriosos que suenan en la 
imaginación. 

JR Mitre 
 

Surgió al principio de los tiempos formado 
por sí mismo como un ser incorpóreo y 

serpentino con tres cabezas: de hombre, de 
toro y de león. Se entrelazó con su 

compañera Ananké (la Inevitabilidad) en 
una espiral en torno al huevo primigenio y 
lo separó, formando el universo ordenado 

de la tierra, el mar y el cielo. 
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La Banda en la Nube  
Facebook 
www.facebook.com/SAdeCV 

SoundCloud 
https://soundcloud.com/jrmitre 

BandPage 
https://www.bandpage.com/sadecv 

SongKick 
https://www.songkick.com/users/SAdeCV 

Twitter 
www.twitter.com/sadecvband 

YouTube 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCZt3Vz0Guie32kenuW8aD1Q 

Stageit 
https://www.stageit.com/SAdeCV 

Musica original 
Quedate 
https://itunes.apple.com/us/album/quedate-single/id903027662 
https://soundcloud.com/jrmitre/quedate-version-final 

Demonios 
https://soundcloud.com/jrmitre/demonios-oficial 
https://itunes.apple.com/us/album/demonios-single/id934889128 

Sign me up 
https://soundcloud.com/jrmitre/signmeup43 

El resto de canciones están en proceso de ser grabadas.

https://www.songkick.com/users/SAdeCV
https://itunes.apple.com/us/album/quedate-single/id903027662
https://soundcloud.com/jrmitre/signmeup43

