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Biografía
IGNUS es una banda de hard rock que añade a su
sonido influencias de rock pesado, progresivo y alternativo. La música de la banda busca expresar, desde un
plano personal e interior, las diferentes situaciones que
nos presenta la vida. Para nosotros, el arte tiene la
IGNUS se forma en el año 2013 en la Ciudad de
responsabilidad, no sólo de representar todo lo que
Panamá y está integrada por las siguientes personas
existe, sino también de buscar despertar la mente
humana, de incomodar, de hacer temblar un poco el
piso de la gente con el propósito de sacarlos de su
Sadday Burgos - Voz
zona de confort y llevarlos hacia nuevos territorios.
Jorge Moreno - Guitarra
Hemos obscurecido la música para aclarar el mensaje y
José Luis Vélez - Bajo
así mantener un balance en nuestra propuesta musical.
Adair Domínguez - Batería
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Guitarra

Sadday Burgos
Voz

Adair Domínguez
Batería
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Rider
Sadday (única voz) - Shure SM 58, pedestal de micrófono sin boom, Monitor con mezcla dedicada
Jorge (Guitarra) - Amplificador Fender 50W, Salida de corriente para pedalera, Monitor con mezcla dedicada
Jlu (Bajo) - Amplificador Ampeg, Salida de corriente para pedalera, Monitor con mezcla dedicada
Adair (Batería) - Batería completa de 5 piezas con sus respectivos micrófonos y overhead L/R (Shure de
preferencia), pedestales para HiHat, 1 crash, 1 ride y 1 china, Monitor con mezcla dedicada
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Sadday Voz
SM58

110 volt
AC
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Pedalera Jlu
Bajo
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Contáctenos
Para booking o cualquier otra información, no dude en contactarnos:

info@ignuspanama.com
(+507) 6612-4513
info@ignuspanama.com
www.ignuspanama.com
www.facebook.com/ignuspanama
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