Betina Sánchez (Vocalista)
Martín Silva (Guitarrista)
Juan M. Pérez (Bajista)
Marcelo Sajevicas (Baterista)
NAMELESS hace un Rock Alternativo / Nu Metal con mezcla de Hard y Pop. Algunas de sus influencias musicales radican en bandas
como Lacuna Coil, Killswitch Engage, A Perfect Circle, Slipknot, Korn, Evanescence.
NAMELESS se formó en el 2005 y 3 años después (2008) estarían haciendo el lanzamiento de su primer disco de manera
independiente titulado “Primero”.
Durante estos años NAMELESS se ha presentado en diversos lugares de Montevideo y el interior. En sus primeros años se destacan
como finalistas dentro de importantes concursos y festivales de rock en Uruguay.
Ya dos años después vendría el segundo álbum “Existencial”( 2010) quien fuera apoyado por el sello Perro Andaluz y finalmente en el
2012 su tercer trabajo “7 Caminos” de la mano de Apolo Records. Estos 2 últimos CD’s fueron nominados a los Premios Graffiti de la
música Uruguaya en la categoría “Mejor Álbum de Metal y Hard Rock”.
En el 2014 editaron su 4to trabajo discográfico. Un especial titulado “90% Acústico” conteniendo un CD + DVD en vivo.
Ya con más experiencia compartieron escenario tanto en Uruguay como Argentina junto a bandas internacionales de gran porte como
Lacuna Coil (Italia), Epica (Holanda), Versailles (Japón), Cabezones (Argentina) y varias presentaciones en diversos teatros, estadios
y clubes de Montevideo con gran aceptación del público capitalino.
Videos oficiales
En el año 2007 hacen el lanzamiento de su primer video
Video “Lunes”: http://www.youtube.com/watch?v=HHjXr4DXTmo

“LUNES” perteneciente a su primer disco “Primero”

En el 2010 y 2011 vendrían 2 estrenos más de su 2do CD “Existencial”, con los temas “FRIO” y “PARTIR”
Video “Frío”: http://www.youtube.com/watch?v=9jshO9nJmdU
Video “Partir”: http://www.youtube.com/watch?v=7iLk9eitZVI
En el, 2013, y perteneciente a su 3er CD “7 Caminos lanzan “Canción de Cuna” una versión 100% acústica
Video “Canción de Cuna” (acústico): http://www.youtube.com/watch?v=Jh4aC9NDGUU
Su más reciente video se titula “Grita” y es un adelanto de su trabajo para el año 2015.
Video “Grita”: https://www.youtube.com/watch?v=AkgmPYa0K0Q
Todos estos videos se emitieron en CANAL 10 (Uruguay) en el programa “Va por Vos” y también regularmente en la programación de
TV CIUDAD y MUCHMUSIC Argentina.
CONTACTOS CON LA BANDA
Betina Sánchez – 094/889121
Martín Silva – 094/889122
nameless@nameless.com.uy
MAS INFO
WEB : www.nameless.com.uy
FACEBOOK : https://www.facebook.com/namelessuruguay
MYSPACE : www.myspace.com/namelessoficial
PUREVOLUME: www.purevolume.com/namelessuruguay
REVERBNATION: www.reverbnation.com/namelessuruguay
YOUTUBE CANAL: www.youtube.com/user/namelessuruguay
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