


Desde un Mundo Desigual y en unos cuantos acordes se 
resume la rabia y el inconformismo de  Rosita y Los Nefastos, 
un power trio de punk rock vieja escuela de Medellín 
Colombia, con la carga y la vigencia del siglo XXI cuyas 
pretensiones no son más que tocar, divertirse y conectarse 
con distintos públicos a través del punk como lenguaje 
contundente y contestatario. 
  
Desde la batería, Rosita despliega la fuerza necesaria para 
soportar a Los Nefastos, que aunque son sólo dos, componen 
un número suficiente para un trío fuerte y compacto que 
emite punk en cada golpe.  
  
Sus integrantes son amantes de la música, un día decidieron 
formar una banda y cantarle a las problemáticas que día a día 
aquejan a una ciudad como Medellín. 
 



“Rosita y Los Nefastos es una propuesta de punk que llega 
desde la ciudad de Medellín, lugar que vio crecer al mítico 
movimiento Punk Medallo. Su sonido encarna la esencia de 
esos vertiginosos años ochentas y noventas, y nos regresa 
al ruido, a la estética y al sonido de las historias callejeras 
de una Medellín que propone desde la dureza de su rock.” 

 

EL FAN FATAL 

citas 

“Rosita y los nefastos, un trío de punk que parte de las 
influencias clásicas del género para reinterpretarlas y 
traerlas a un sonido más cerca de estos dosmiles.” 

SEBASTIÁN  MARTÍNEZ PAVAS 

Leer 

Leer 

https://www.radionica.rocks/noticias/rosita-y-los-nefastos-presenta-un-nuevo-video-para-la-historia-del-punk-colombiano
https://www.radionica.rocks/noticias/rosita-y-los-nefastos-presenta-un-nuevo-video-para-la-historia-del-punk-colombiano
https://www.radionica.rocks/noticias/4-nuevos-sonidos-del-punk-y-el-metal-en-medellin
https://www.radionica.rocks/noticias/4-nuevos-sonidos-del-punk-y-el-metal-en-medellin


Audio y video 

DECADENCIA HUMANA 
Canción perteneciente al trabajo "¿Y QUE ME 
IMPORTA? - LA HUMANIDAD” - 2016 

RESULTADOS POSITIVOS  
Canción perteneciente al trabajo “MUNDO 
DESIGUAL” - 2017 

CRISIS SOCIAL  
Canción perteneciente al trabajo “PUNK ROCK 
SIN PRETENSIONES” - 2014 
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 AL CUELLO 
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https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/album/punk-rock-sin-pretensiones
https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/album/punk-rock-sin-pretensiones
https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/album/punk-rock-sin-pretensiones
https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/album/punk-rock-sin-pretensiones
https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/album/y-qu-me-importa-la-humanidad
https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/album/m-s-punk-menos-pretensiones
https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/album/mundo-desigual
https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/track/resultados-positivos
https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/track/resultados-positivos
https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/track/decadencia-humana
https://rositaylosnefastos.bandcamp.com/track/crisis-social
https://www.youtube.com/watch?v=UxWb0B7k2O8
https://www.youtube.com/watch?v=viyiYbCvtNk
https://www.youtube.com/watch?v=nuGjPuADCkI
https://www.youtube.com/watch?v=qipEawT4CLU


Presentaciones mas destacadas 

FIESTA DE LA MUSICA 

Junio 22 de 2019 
 Medellín 

JOSETXU PIPERRAK EN MEDELLÍN 

Noviembre 23 de 2018 

CIUDAD ALTAVOZ 

Carabobo Norte - Medellín 
Julio 2 de 2018 

ALTAVOZ FEST 
Aeroparque Juan Pablo II - Medellín 

Octubre  31 de 2015 

SEGUIMOS PARCHADOS 
TOUR 2017 

Cali  - Diciembre 9 
Bogotá – Diciembre 16 

Medellín – Diciembre 7 

Bar El Sub - Medellín 



¿Y qué me importa? La humanidad busca 

la raíz punk medallo, pero la lleva más 

allá de su ruido e historias, y a pesar 

de tener la crudeza del punk, busca la 

nueva forma de reinterpretar la 

sencillez de pocos acordes con impacto 

sonoro. 

El Colombiano 

“Me gusta las melodías que el grupo 

produce, las canciones son realmente 

buenas, hay mezclas entre riffs pesados 

y melódicos…” 

Skrutt Magazine 

Por: Alexander Múnera Restrepo 

 

¿Cuántas veces pasa que una productora 

audiovisual quiere hacer un videoclip y no 

necesita reuniones previas para hablar con 

la banda?...  

resenas 

i 

HagalaU 

http://www.elcolombiano.com/cultura/20-discos-colombianos-de-2016-YG5549212
http://www.skruttmagazine.se/rositaylosnefastoseng.htm
http://www.hagalau.net/noticias/2515-conozca-el-nuevo-videoclip-de-rosita-y-los-nefastos


ANDRES SERNA OSPINA / mcandruep@gmail.com / 57 3014854304 
 rositaylosnefastos@gmail.com / Medellín, Colombia 

www.rositaylosnefastos.wixsite.com/ryln 
www.instagram.com/rositaylosnefastos 
www.facebook.com/rositayln 
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