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https://www.facebook.com/pages/FRAK/247999958592


  
FRAK es una banda de ROCK PROGRESIVO de la ciudad de 

TIJUANA Baja California que combina tanto el PROGRESIVO 
TRADICIONAL con el ROCK EN OPOSICIÓN, el ELECTRÓNICO y 
el ROCK CONTEMPORÁNEO. 

Los VISUALES que gráficamente presentan la historia de las 
canciones y la INTERPRETACIÓN TEATRAL de RAFKT, el 
personaje del paneta FRAK, son parte importante en sus 
PRESENTACIONES EN VIVOo. 

INTEGRANTES: 

Pyro Zamudio: teclados, flauta, voz. Leonardo Angulo: 
Guitarra. Mario (Russo) Calvillo: Bajo. Luis (Afro) Rentería: 
Teclados. Alfredo Reynoso: Batería. Enrique Sánchez: 
Percusiones. 

FRAK cuenta con un SITIO WEB con información de la banda, 
fotos, videos, canciones y fechas de conciertos: 

                

   facebook.com/pages/FRAK/247999958592 
 

http://www.facebook.com/pages/FRAK/247999958592


 

  EL DISCO: 

El disco de FRAK salió 
físicamente a la venta en octubre 
del 2013 con muy buenos reviews 
por parte de revistas de prorock 
como exposé y otras, estaciones 
de radio y periódicos. 

 

Estos son algunos links que hablan del disco: 

expose.org/index.php/articles/display/frak-frak-2       

www.therocktologist.com/frak-ndash-planeta-frak.html  

Las LETRAS en las canciones 
del disco de FRAK son 
cuentos o anécdotas en 
español utilizando el HUMOR 
NEGRO que caracteriza a la 
banda. 

Este disco ya puede ser 
encontrado físicamente a la 
venta en AMASON.COM y en 
Tijuana en una tienda de 
discos llamada LA CIRUELA 
ELÉCTRICA.  

Puedes ESCUCHAR dos CANCIONES de FRAK en estos links: 
m.soundcloud.com/leonardo-angulo-1/el-eden  

m.soundcloud.com/leonardo-angulo-1/dia-de-muertos  

 

http://expose.org/index.php/articles/display/frak-frak-2
http://www.therocktologist.com/frak-ndash-planeta-frak.html
https://m.soundcloud.com/leonardo-angulo-1/el-eden
http://m.soundcloud.com/leonardo-angulo-1/dia-de-muertos


 

RIDER TECNICO PARA CONCIERTOS 

P.A. Se requiere aproximadamente: 
1 sistema por lado hasta 200 personas 

2 sistemas por lado hasta 600 personas 

4 sistemas por lado hasta 1200 personas 

 

LEO (guitarra): 

-micrófono (para su amplificador de guitarra). 

MARIO (bajo): 

-Aparato de bajo 

-Micrófono voz. 

LUIS (teclados):  

-tres cajas directas estéreo 

ALFREDO 

-Batería 7 tambores 

-7 stands para platillos 

KIKI (percusión): 

-3 micrófonos para percusión 

-micrófono de voz 

PYRO (voz, teclados, flauta): 

-caja directa estéreo para mezcladora de teclados.  

-caja directa estéreo para el efecto de voz 

ALEJANDRA (visuales): 

-Pantalla(s) y cables para conectar nuestra computadora 



  

 

  

FRAK Ha participado ya en conciertos muy importantes como 
el BAJAPROG, que es uno de los festivales de rock progresivo 
mas reconocidos del mundo, compartiendo escenario con bandas 
como PFM, OSANNA, NEAL MORSE, FISH, SHYLOC, SPOKE’S BEARD 
y otros. 

Puedes ver videos de FRAK tocando en el BAJA PROG aquí: 

www.youtube.com/watch?v=yduhAHmTmnE&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=Ms2g6gZkQP4&feature=youtu.be 

 

 FOTOS DE FRAK EN EL BAJA PROG: 

 

 

Fotos del BAJA PROG y las usadas como fondo de pagina 
tomadas por Jennifer Fisher Art and Concert. 

                 www.jenniferfisher.ca 

http://www.youtube.com/watch?v=yduhAHmTmnE&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Ms2g6gZkQP4&feature=youtu.be
http://www.jenniferfisher.ca/


 

CONTACTO Y CONTRATACIONES: 
           Pyro Zamudio Almada 
                 planetafrak@gmail.com 

                  pyrofrak@hotmail.com 

                  teléfono: 664 127 6863 

 VIAJE EN EL TIEMPO: PRIMER CONCIERTO DE FRAK 1981 

mailto:planetafrak@gmail.com
mailto:pyrofrak@hotmail.com

