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NOTA DE PRENSA

SAICO es una banda de rock sevillana que no busca definirse más alla de esta etiqueta. Una for-
maciónclásica de guitarras, batería, bajo y voz que tiene como influencia el rock más potente dela 
década de los 90.

Letras ácidas en inglés, riffs directos con tintes disonantes y una base rítmica contundente son
parte de su sello, cada vez más definido y reconocible.

Momentos destacados como clasificarse en tercer lugar en el concurso de bandas de la Mara-
tón de Sevilla en 2015, semifinalistas en el concurso nacional de maquetas Play On del mismo 
año o segundos en el Musiqueando 2017, han sido valiosos reconocimientos para la banda, que 
sigue presentándose en el escenario con un directo sólido y enérgico. Temas de su último último 
trabajo ‘Thirty Minutes Before’ (Enero 2017. Spotify, Itunes, Bandcamp...), de los discos anteriores, 
así como temas de nueva composición conforman un repetorio directo y en constante evolu-
ción.

SAICO compuesto por Iván Zbikowski, Jaser AKM, Loren Márquez, Chico López y Álvaro García,
abre una nueva etapa en la que la banda trabaja un show más completo a la vez que afrontan la 
composición de un cuarto disco que los consolide en la escena de rock sevillana.

KIT DE PRENSA

COMPONENTES

www.saicoband.com

Contacto  Chico López

Teléfono 645 245 264
Email contacto@saicoband.com 
Web www.saicoband.com
Facebook /saicoband
Youtube /saicoband
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LOREN MÁRQUEZIVÁN ZBIKOWSKI JÁSER AKM CHICO LÓPEZ ÁLVARO GARCÍA
BateríaVoz / Letras Bajo Guitarra/ coros Guitarra



EP ‘SOUL ON’
Mayo 2015

EP ‘SAICO’
Enero 2014

PUBLICACIONES

MATERIAL DE INTERÉS

Tercer y último EP de la banda, hasta 
la fecha. Un nuevo trabajo de cinco 
canciones que te atrapará. Un oscuro 
paseo de la contundencia de ‘A head 
full of lies’,  ‘Dreams’ o ‘Call it X’ hasta 
la suave dureza de ‘Unknown’ o ‘Thirty 
minutes before’, tema este último que 
da nombre al disco.

ÚLTIMO TRABAJO

EP ‘THIRTY MINUTES BEFORE’
Enero 2017

FOTOGRAFÍAS

Descargar

LOGOTIPO

Descargar

RIDER TÉCNICO

Descargar

Descargar

VÍDEOS

Ver Video 1

Ver Video 2

Descargar Escuchar

PÁGINA 2 DE 2

Descarga en un solo archivo 
comprimido:
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• EP ‘Thirty Minutes Before’
• Logotipo
• Rider técnico
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Web www.saicoband.com
Facebook /saicoband
Youtube /saicoband

http://www.saicoband.com/wp-content/uploads/2019/03/seleccion_fotos_saico.rar
http://www.saicoband.com/wp-content/uploads/2016/12/logo_saico.png
http://www.saicoband.com/wp-content/uploads/2018/07/rider_tecnico_saico_.pdf
https://bandcamp.com/download?id=1171787916&ts=1553589701.3869678881&tsig=f60336b6f6be7b69dec7edef85ba112c&type=album
https://open.spotify.com/album/1Eii7rqThVKh36GILS8eFr?si=wurWbfCYTIemRMDbbzaqsA
https://www.youtube.com/watch?v=pDQIWNjFO7g
https://www.youtube.com/watch?v=25ac5DhHRts
https://open.spotify.com/album/2ixGD8JsryG5JHJAx6rj7y?si=USg9N1AnRpGbhV3BRUiXfw
https://soundcloud.com/saicoband/sets/saico
http://www.saicoband.com/prensa/material-prensa-saico.zip



