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1. CAPITULO I
ORIGEN

Poolers es una banda de rock pereirana conformada por Felipe Toro (guitarra líder
y voz), Steven Ramírez Osorio (batería y voces), Juan Gonzáles (guitarra y
teclados) y Sebastián Marín (Bajo) quienes, después de diversos encuentros, se
consolidan como banda y, asimismo, establecen el nombre del grupo. (Anexo A)
Sus orígenes se remontan al año 2006 con Felipe (nacido en 1989), Steven
(nacido en 1992) y Juan (nacido en 1989). Tres jóvenes que con cierto recorrido
en la música pretendían llevar a cabo un proyecto que fuera diferente a lo que
estaba sonando en ese momento en su ciudad. En el año 2008, con la grabación
de su primer demo, el cual incluyó dos temas: “Dime” y “Mil planetas”, la banda
logra consolidarse en la escena local y nacional. (Anexo B)
Para aquel entonces, la banda estaba conformada por Felipe Toro en la guitarra
líder, Steven Ramírez en la batería y voces, Juan Gonzáles en la guitarra rítmica,
Johnatan Álvarez en el bajo, Sebastián León en los teclados y Andrés Sanint,
quien fue admitido por los miembros de la banda después de varias pruebas en la
voz. (Anexo C)
Conformado el grupo, empezaron a grabar maquetas bases que sirvieron de guía
para la grabación de su primera producción, la cual se gestó en el año 2011
después de su buena participación en el festival más importante a nivel local:
Convivencia Rock. (ANEXO D). Este fue su primer álbum de estudio titulado
“POOLERS”, el cual cuenta con diez canciones y se realizó bajo la producción de
David Gartner (nacido en 1971) en DAGA producciones, estudio ubicado en
Combia/ Risaralda. La composición del disco estuvo a cargo de Felipe Toro y tanto
la pre, pro, y post producción se realizó bajo la intervención de todos los
integrantes del grupo en ese momento. (ANEXO E)
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Ese mismo año grabaron un video en alta calidad de la canción “Mil planetas”, uno
de los temas que en su momento fue la primera muestra al público de su álbum de
estudio; este, bajo la dirección de V. Byron Produce que tuvo gran acogida por el
público debido a su concepto rockero y que, a su vez, mostraba la
experimentación con varios géneros para armar uno propio. (ANEXO F)
Algunos meses después, un grupo de estudiantes de la Universidad Andina de
Pereira deciden regalarle a la agrupación un video de uno de sus temas llamado
“Poolers”, canción que caracterizó a la banda por su sonido psicodélico y rockero,
generando éxito a nivel local. (ANEXO G). Para cerrar el año, la banda recibe un
reconocimiento por su trayectoria por parte

de la Asociación de Músicos de

Pereira (AMPER).
El año siguiente, la agrupación recibe un nuevo regalo, pero esta vez por parte de
otro grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Pereira: la grabación del
video, en alta definición, del tema “Circo”. En este caso, las características del
tema eran muy diferentes a los otros, ya que tanto el contenido melódico y
armónico como el rítmico eran mucho más fiesteros y proponía una lírica cargada
de contenido socio-político. (ANEXO H). Algunos meses después, el video de
“Circo” fue ganador como mejor videoclip en la categoría audiovisual en el
concurso que realizó la Universidad del Quindío, en la ciudad de Armenia. Para
cerrar el año, la banda realizó diferentes toques en bares y lugares importantes de
la ciudad, mientras que realizaban una gira de medios promocionando su álbum
de estudio. (ANEXO I)
En el año 2015, la agrupación fue invitada al festival más importante de Apia,
Risaralda: Rock al Viento. Para aquel entonces, la banda había sufrido algunos
cambios en su alineación, en su propuesta musical y en la puesta en escena. Por
una parte salieron el vocalista Andrés, el bajista Johnatan y el teclista Sebastián.
De esta manera se mantuvo la alineación inicial, con la diferencia de que ingresó a
la banda un nuevo bajista, Sebastián Marín (nacido en 1989). Felipe tomó el lugar
en la voz/guitarra líder y Juan en los teclados/guitarra para lograr una formación
muy sólida que, en aquel festival, generó un impacto muy importante debido al
5

nuevo concepto mostrado a la gente en el que el Rock y la psicodelia se tomaron
Apia esa noche de noviembre. (ANEXO J)
En 2016, dándole continuidad al nuevo concepto propuesto por la agrupación y
con el ánimo de mostrar un adelanto de lo que será la celebración de los 10 años,
el 31 de octubre del año en curso, la banda grabó un nuevo sencillo bajo la
producción de Juan García y Bladimir Jaramillo en Dinamo Records, estudio
ubicado en Boquerón/Santa Rosa de Cabal. El tema titulado “Revólver” fue
lanzado el 7 de junio del presente año en Universitaria Estéreo 88.2 Fm en el
programa “Golpea en la Radio”. Dicha emisora está ubicada en la Universidad
Tecnológica de Pereira. “Revólver” ha obteniendo muy buena acogida por parte
del público y ha demostrado que a lo largo de estos 10 años se ha mantenido el
género por ellos denominado “POOLERS”; así, el nuevo concepto de esta banda
que tiene toda una combinación de rock, psicodelia y contundencia, demuestra la
gesta cultural y musical de la ciudad de Pereira en un género tan exclusivo como
el rock. (ANEXO K)
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2. CAPITULO ll
EL ROCK Y POOLERS

El rock es un término amplio que no tiene un origen definido, una fecha de
creación o un registro civil de nacimiento, pues ha sido la compilación de más de
100 años de historia en la cual, mágicamente, aparece el rock and roll y todo lo
que de él se desprende. “Es un proceso evolutivo que arranca hace cerca de 140
años. Se va desarrollando, creciendo, adaptando; recibe influencias, se alimenta
de otros estilos musicales, de acontecimientos mundiales y cotidianos que afectan
y transforman todo, desde el rock and roll de mediados de los años cincuenta,
hasta el pop producto del siglo XX. Del sencillo e inocente sonido de la mitad del
siglo pasado ha devenido en el elaborado y bien terminado producto de hoy en
día” 1. Es una combinación, es el hijo bastardo de una madre amorosa que acogió
todo lo que encontró en su camino, alimentándose de ritmos, estilos e
instrumentos. A lo largo de los años se ha enriquecido con la pasión, la
experimentación y los increíbles adelantos tecnológicos. El rock se ha adaptado a
los diferentes tiempos cambiantes que le ha tocado vivir, convirtiéndose así en el
fenómeno cultural que hoy conocemos.
Sintetizar la historia del rock en términos generales puede ser un poco complejo;
con más de 100 años de vida este se ha convertido para muchos no solo en pilar,
sino también en un estilo de vida. Haciendo un recorrido rápido por esta historia es
necesario mencionar el principal representante a nivel mundial de este género
como lo fue Elvis Presley, máximo exponente del “Rock and roll” ( expresión del
Slang de los negros para referirse al acto sexual) “este término lo empezó a utilizar
el locutor de radio Alan Freed en 1952 para definir algunas canciones que tocaba
en su programa como “Rock de Joint” de Bill Hale y también en los festivales que
1

Bellon Manolo. El ABC del Rock, Todo lo que hay que saber. Distribuidora y

Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A. Bogotá – Colombia. 2010
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empezaba a realizar donde presentaba grupos que interpretaba R&B”2. Pero
detrás del rey del rock como lo llamaban a Elvis había toda una combinación de
personalidad, voz y carisma; todo esto lo llevo a ser el más grande: El creador y
principal promotor del rock en la primera década de historia, aunque no sería el
único en representar esta primera etapa ya que surgieron importantes artistas
como Chuck Berry, Little Richard, Bo Didley, entre otros, posteriormente a ellos y
al rey, el rock sufrió su primera metamorfosis.
En esta nueva etapa surgen los artistas de color quienes pusieron a bailar a la
gente, con combinaciones como R&B, Soul y Funk, esta década se destaca por
los artistas que aportaron un nuevo rumbo y sentido al pop con un toque de
frescura y alegría, más adelante surgiría la oleada británica que traería consigo
grandes artistas como The Who y los más importantes y representativos The
Beatles y The Rolling Stones. Al final de esta década y luego del surgimiento de
un movimiento llamado psicodelia, surgirían importantes artistas como Jimi
Hendrix (considerado el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos) Janis
Joplin, The Doors, entre otros. Finalmente Pink Floyd seria el eje fundamental para
influenciar

a las demás bandas y ser el máximo representante del nuevo

movimiento.
La siguiente época como fue la de los 70’s no comenzó con muy buenas noticias
ya que esta inicia con la muerte de algunos artistas de la pasada década como lo
fueron Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison por sobredosis; Paul Mc Cartney
anuncia oficialmente la separación de The Beatles. Artistas como Pink Floyd y the
Rolling Stones resaltaron por sus espectáculos realmente impresionantes. Por el
lado del Heavy metal, Hard Rock y Glam resaltan grandes grupos como Deep
Purple, Black Sabbath, T. Rex, Alice Cooper y Queen. Un evento muy importante
que marcaría esta época es el surgimiento del punk en los suburbios
neoyorquinos, este género derivado del rock el cual se caracterizaba por la
rebeldía, anarquismo, hedonismo y politización. Este género tiene grandes

2

Elvis a Vetusta Morla, La historia del Rock.
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exponentes Como The Ramones, The Sex Pistols, The Clash, The Dammed,
Generation x y The Misfits.
Otra nueva época daría de que hablar: los 80´s, y empezó igual que la
inmediatamente anterior, con muertes y separaciones; John Lennon líder y
fundador de los Beatles fue asesinado fuera de su apartamento en New York, Bob
Marley máximo representante de la música reggae muere a causa de un cáncer
en 1981. En términos generales esta época se caracterizó por el surgimiento de
varios sub géneros del rock como lo son: new Wave, Post Punk, Techno, Clark,
Electrónica, Hip-Hop, Hard Rock y Metal; muchos de estos con plena aceptación
mientras otros se quedaron en lo subterráneo o alternativo. La banda The Police
marcó la primera mitad de la época siendo una mezcla de rock, reggae y jazz
convirtiéndose así en la mejor banda del mundo hasta su separación en 1985.
Para finales de la época el grupo irlandés de U2 tomaría las riendas y seria uno de
los grupos más importantes del mundo. Bandas como The Cure, Guns ´n´ Roses y
Metallica serían algunos de los importantes en esta época.
Una nueva época comenzaba y esta se caracterizó en general por la tecnología en
la música: los años 90; nuevos elementos se usaron para la producción musical
como lo fueron los computadores y nuevas tecnologías de grabación. En esta
época surgió el último gran movimiento del rock: El Grunge que a su vez tendría
su último exponente Kurt Cobain; este movimiento nació en Seattle combinando la
potencia del punk con el Heavy metal. Su ideología transmitía indiferencia,
introspección y aislamiento, de este se destacaban dos grandes bandas: Nirvana y
Pearl Jam. Después de un recorrido y gran trayectoria de Nirvana, Cobain se quita
la vida el 5 de abril de 1994. A mediados de la época surgen grandes grupos como
Oasis, Blur, Radiohead, Supergrass y finalizando surge la banda británica Muse,
que se ha convertido desde sus inicios en una de las mejores bandas de rock del
mundo, convirtiéndose así en gran influencia para muchas bandas actualmente.
La última década que nos queda por darle un vistazo es del año 2000 hasta la
actualidad; trayendo consigo varias bandas como The Strokes, The White Stripes,
Franz Ferdinand, The Killers y el máximo esplendor de la banda Muse que gana el
9

premio al mejor show en vivo. Estos grupos se caracterizan por retomar elementos
de finales de los 70´s y comienzos de los 80´s como la simplicidad, armonía y
actitud que se había perdido en este género. En España a comienzos del presente
siglo nace un movimiento llamado “Indie” siendo sus máximos exponentes Amaral,
Fito & Fitipalds, Bumbury entre otros, siendo estos exponente frescos del pop
Rock que en España siempre ha gozado de un excelente nivel artístico.

2.1 Historia del Rock en Colombia
Para hablar de la historia del rock en Colombia es necesario hacer un recorrido
durante tres décadas que marcaron el surgimiento, el deterioro y la reaparición del
mismo en el país. Durante la época del setenta Colombia fue testigo de la
apropiación cultural juvenil internacional por parte de los jóvenes locales. Sin
embargo esta parte de la historia cultural colombiana quedo en el olvido
historiográfico debido a que no tuvo el éxito e impacto esperado como sucedió en
las épocas de los 60´s y los 80´s. Fueron los años 50´s y 60´s los que
determinaron la existencia de los jóvenes, ya que “la juventud como categoría de
análisis, fue una de las invenciones sociológicas más importantes del siglo XX”3
En este periodo jóvenes Europeos, Norteamericanos y Latinoamericanos
sobresalieron y protagonizaron eventos importantes, sin embargo el impulso se
debilito y junto a eso la emotividad juvenil.
En Colombia también ocurrió este fenómeno desde 1965 hasta finales de la
década donde se formaron grupos de rock influenciados por los ritmos
angloamericanos. Aunque fue un inicio contundente no fue suficiente para
mantenerse y se extinguió cuando apenas comenzaba. Por lo tanto con la
desaparición del rock también desaparecieron los jóvenes, así parece por la
historiografía. “La Juventud colombiana del setenta es un eslabón perdido en la
historiografía nacional, sus propuestas culturales han pasado desapercibidos ante

Sánchez Cepeda Hernando. El eslabón perdido de la juventud colombiana. Rock,
cultura y política en los años setenta. Bogotá (Colombia). Junio de 2008
3
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los ojos de los historiadores, quizás más por un error de aproximación hacia el
objeto de análisis que por voluntad política. En otras palabras se desconoce la
importancia de las propuestas artísticas de los jóvenes del setenta”4 Esto debido a
la disminución que hubo en el comercio del rock nacional, mas no por que
hubieran desaparecido sus ideas e inventiva.
A mediados de los años ochenta los jóvenes buscaron establecer formas de
organización y participación histórica. Para el caso de los setenta se presentaron
cambios sociales relacionados con las identidades grupales como el nacionalismo
y el latino americanismo. El impacto político fue menor que en los 60´s y los 80´s.
“Cuando el estado es permisivo e intenta satisfacer las exigencias culturales de las
distintas colectividades (caso extraño para los años setenta), es porque existe una
gran presión para alcanzar el reconocimiento de sus representaciones y
significaciones” (Ochoa y Cragnolini, cuadernos 77)
La década del setenta resulta muy importante para la juventud colombiana ya que
surgieron los movimientos del hipismo y el punk, justamente de alguna manera
había desaparecido el rock nacional. Desde este momento hasta 1982 primó un
silencio sin muchas modificaciones y a partir de ahí el rock retoma su camino con
un nuevo impulso. Para este momento se clasifica el rock en tres periodos gracias
a las clasificaciones historiográficas de E. Hobsbawn, el 1er periodo se denominó
la época de la productividad, el segundo el del agotamiento; donde el rock tiende a
extinguirse y el tercero el de la apropiación donde florece el rock nacional que va
desde 1982 hasta 1995.
Aunque los 70´s parecen ser una época muerta para el rock, por los aspectos
historiográficos que lo que realmente era, ya que este fue muy activo en reflexión
social y la estética del rock. Simultáneamente con la música crecía la idea y la
necesidad de obtener espacios destinados exclusivamente para la juventud. En
los años 60´s hubo el mayor reconocimiento ya que generó cambios en la
sociedad colombiana y en las principales ciudades del país. Los parques públicos
Sánchez Cepeda Hernando. El eslabón perdido de la juventud colombiana. Rock,
cultura y política en los años setenta. Bogotá (Colombia). Junio de 2008
4
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y bares fueron testigos de la presencia de jóvenes que acogieron la moda
angloamericana.
Para el caso de los 80´s el motivo que más llamo la atención fue la alianza entre el
rock colombiano y el estado (Ochoa y Cragnolini, cuadernos 47). El gobierno
otorgo espacios sociales para el esparcimiento.
Las políticas culturales obtuvieron mayor importancia y así mismo se intentó traer
espectáculos en vivo para promover el fortalecimiento del rock nacional. “Estos
aspectos permiten entender las razones por las cuales se ha privilegiado el
análisis social de los periodos periféricos a la década del setenta, aunque no
explica por qué se omitieron las propuestas culturales de los jóvenes de esta
generación. Habría que reconocer que justamente el momento histórico del
“agotamiento cultural del rock”, que se localiza en los setenta, fue claramente el
que permitió hablar de “El Rock Colombiano”5.

2.2 Historia del rock en Pereira
Apuntes para una historia del rock en Pereira:
La historia de la música en Pereira, en las últimas tres décadas, tiene como
protagonista el rock y otras tendencias musicales propias de Norteamérica y
Europa. Gran cantidad de grupos, conciertos y sitios de reunión han contribuido a
la formación de un público alrededor de estas expresiones musicales. En futuros
estudios sobre la música en Pereira, será necesario incluir un capítulo sobre el
rock.
En los últimos años, Alejandro Patiño Sánchez, periodista cultural y conductor del
espacio Rock Sin Fronteras, de la Emisora Cultural de Pereira, ha adelantado una
investigación sobre la movida del rock en la ciudad, que él mismo ubica como un
proceso de búsqueda, más que de apropiación de un discurso o de una sonoridad
Sánchez Cepeda Hernando. El eslabón perdido de la juventud colombiana. Rock,
cultura y política en los años setenta. Bogotá (Colombia). Junio de 2008
5
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con reconocimiento nacional.

Reproducimos a continuación apartes de las

indagaciones de Alejandro Patiño:
Algunos logros recientes del Rock hecho en Pereira:
“En Pereira, es mucho el terreno ganado en cuanto a la aceptación de sonidos
diversos, la producción musical y los espacios generados y ganados, que pueden
traducirse como aciertos frente a lo logrado en otras ciudades. La historia ha
cambiado desde que la agrupación Tránsito Libre alcanzó en la década de los
noventa cierto protagonismo en la escena del rock nacional, con su aparición en el
programa de televisión “El Show de Jimmy” y en el copilado de “Nuestro Rock Vol.
I”, de 1993.
En Pereira existen agrupaciones cuyo reconocimiento internacional es notable.
Un fenómeno que cabe resaltar si comparamos el impacto internacional de las
bandas de rock locales y colombianas.
El metal es quizá el único género dentro del rock nacional mejor definido como
movimiento, con seguidores fieles y un mercado sólido. Y

nuestras bandas

locales no son la excepción. Nombres como Internal Suffering, banda que hará
parte del cartel de Convivencia Rock 2013; Twilight Glimmer, representante por
Pereira en Rock al parque 2012; Goretrade y Head Crusher han logrado sacar
adelante producciones con todo el soporte profesional de cualquier banda
extranjera y alcanzado logros, seguidores y giras en muchas partes del mundo,
compartiendo escenario con las glorias del género.
“Estación Rock”: Encuentro de Bandas y Cultura Rock en Pereira:
Durante tres años (2008, 2009 y 2010), un colectivo formado por los músicos
Carlos Serrano (Elliot’s Happiest Days), Felipe Rojas (Lieto Fine y Elliot’s Happiest
Days), Ana María Ortiz (Lieto Fine) y Julián Benavides (Elliot’s Happiest Days),
reunieron diferentes agrupaciones, artistas, escritores, periodistas, gestores
culturales y público afín a la cultura rock, bajo el nombre de Estación Rock, un
concierto que se consolidó como el evento pionero de este tipo en la región.
13

Blues-rock de garaje, al interior de un auditorio (en las dos primeras versiones) y la
inclusión de otros géneros como el pop y el hardcore (en la tercera versión),
evocaron lo mejor de una tradición que se mantiene, a pesar del paso del tiempo y
el cambio generacional.
Por sus tres versiones pasó la muestra de lo que se ha hecho en torno al rock en
los últimos años en Pereira, dejando un disco compacto a modo de copilado en
cada versión. Nombres como Lieto Fine, La Tumbaga, Elliot’s Happiest Days,
Kazoo, Clarooscuro y Los Rojas Vásquez, de Pereira; Cosmic Dramma, Ars
Magna y Binatural, de Santa Rosa de Cabal, son ya algunos de los referentes
musicales del rock que se hace en Pereira.
La Tumbaga y su sonido “TER.Co”, dentro del panorama del rock nacional:
La Tumbaga es la agrupación de hardcore y rock latino de Pereira que por lo
logrado hasta ahora, presenta una de las mayores proyecciones a nivel nacional,
fruto de un trabajo continuo por cerca de quince años.
Después de una temporada en Estados Unidos, en 2002, publicaron su primer
E.P, “S.U.R” donde ya dejaban entrever su propuesta. Ese mismo año, hizo parte
del compilado nacional “Se busca”, editado por Universal Music Colombia. En el
2007, la banda iniciaría su proyecto musical más importante hasta la fecha, su
primer álbum larga duración “TER.Co”, que contó con la producción artística del
argentino Andrés Giménez, líder de la reconocida banda A.N.I.M.A.L.
El 25 de febrero de 2010 la emisora Radiónica presentó en Bogotá su primera
producción discográfica, “Radiónica Volumen I”, un copilado de quince
agrupaciones de la escena musical colombiana que buscaba apoyar la diversidad
y las nuevas propuestas en el país. En esta producción figura La Tumbaga, la
agrupación (no de metal) que mayores logros ha alcanzado en la historia del rock
hecho en Pereira en los últimos años”.
Lo que se expresa en el Convivencia Rock:
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En su tercera versión, que se realizará entre el 19 y el 21 de julio, Convivencia
Rock se ha venido consolidando como un espacio para la promoción, tanto del
Rock, en sus diferentes tendencias, como de las industrias culturales alrededor de
la música en Pereira.
“Convivencia Rock es un espacio para la convivencia, pero sin duda también es un
escenario para consolidar una cultura alrededor de los diferentes géneros
musicales que allí se expresan. Es importante no pensarlo como un concierto sino
como el resultado de un proceso que, como se ha venido haciendo con otros
géneros musicales, sirva como espacio formativo, para cualificar y proyectar la
producción musical de la ciudad”, expresó Adriana Vallejo de la Pava, directora del
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, uno de los gestores del
evento en su versión 2013.
Según sus organizadores, “Convivencia Rock se establece como una política
pública en la ciudad de Pereira, que propende por el fortalecimiento del diálogo, la
tolerancia y el respeto, a partir de la creación de espacios donde distintos géneros
musicales confluyen para demostrar que las diferencias sociales y estéticas, aun
ideológicas, pueden tener un punto de encuentro y sobre todo de celebración6
(Ver marco teórico).
Aunque en el año 2014 se presentó el último festival Convivencia Rock en la
ciudad, debido a la falta de apoyo por parte de la alcaldía municipal, diferentes
festivales han tomado fuerza siendo protagonistas de la creación de espacios
nuevos. La Fiesta de la Música que desde hace varios años ha fortalecido la
escena cultural y musical pereirana, el festival de los artistas por la paz y en el año
2016 el festival Eje Rock pretende establecer un nuevo encuentro de diferentes
agrupaciones locales, nacionales e internacionales donde la música, el respeto y
la paz serán los protagonistas de esta nueva propuesta en la ciudad de Pereira.

Apuntes para una historia del rock en Pereira. [en línea]. Redacción la Tarde.
Lunes 15 de Julio de 2013. [consulta: 21/11/2015]. Disponible en:
<http://www.latarde.com/noticias/pereira/118041-apuntes-para-una-historia-delrock-en-pereira >.
6
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2.3 “POOLERS” un género propio.
Para la banda “Poolers”, encontrar un género o ser tildados con alguno en
específico no fue tarea fácil, y más si se toma en cuenta la cantidad de
subgéneros existentes tanto en Colombia como en su ciudad natal: Pereira. No
solo en sus inicios sino a lo largo de su vida artística logran tomar muchos
elementos de todas sus influencias. En 2008, desde la grabación de su primer Ep,
la evolución fue mostrándose cada vez más en miras de un sonido único y que,
con el pasar de los años, fue mucho más claro. En el año 2011, terminada su
participación en el festival local Convivencia Rock, la banda mostró al público un
sonido cargado de Rock and Roll mezclado con lapsos y viajes psicodélicos,
obteniendo una respuesta positiva por parte del mismo. A finales de ese año, con
la grabación de su primer álbum de estudio, la banda muestra un concepto claro
basado en las influencias de cada uno de sus integrantes en ese momento,
definiendo su género como “POOLERS” y dando inicio a un ciclo que sería muy
exitoso a nivel local, dándose a conocer con un estilo y género propio.
En el año 2015, la banda es invitada al festival nacional Rock Al Viento, en Apia,
Risaralda. En esta ocasión, la agrupación muestra un nuevo concepto trabajado a
lo largo de varios años en el cual se nota el progreso tanto en lo musical como en
su puesta en escena. Después de encontrar un sonido propio, la otra tarea era
buscar una puesta en escena que impactara al público, tarea que Poolers cumplió
a cabalidad y Apia fue el lugar perfecto para mostrar a la gente el trabajo
realizado. Este nuevo concepto: “Lo humano versus lo tecnológico”, ligado de
lleno con sus canciones, hicieron de la banda una muestra pura de rock
contundente y mostraron que el género como ellos lo llaman “POOLERS” aún
seguía vigente para ese momento.
En 2016, ratificando el trabajo realizado el año inmediatamente anterior, el grupo
grabó un nuevo sencillo en el cual mostró su nuevo sonido ligado al concepto
trabajado; en este se evidenció un sonido muy crudo, es decir, volvieron a retomar
el protagonismo las guitarras más que los efectos de teclado y las baterías con el
bajo hacen que Poolers sea una banda única con un género propio que después
16

de diez años aún conserva los cimientos que en sus inicios fueron la columna
vertebral para darle vida a esta gran banda de rock Colombiano.

3. CAPITULO III
DARDOS Y AMAPOLAS

Desde sus inicios, la banda Poolers se caracterizó por incluir en su propuesta
arreglos muy influenciados hacia la tendencia del rock; sin embargo, debido a la
cantidad de alternativas que tenían en cuenta cada uno de sus integrantes, como,
por ejemplo, el rock colombiano, ritmos como el bambuco, swing, ska, metal,
reggae y el rock mexicano de la época de los 80, fue entonces que, con el pasar
del tiempo, el grupo halló un tipo de fusión apropiada para crear así un género
propio que ha dado de que hablar por su sonido compacto, psicodélico, creativo y,
por supuesto, la contundencia que reflejan en el escenario.
A partir de estos aspectos, las composiciones de la banda se han caracterizado
por la versatilidad en sus temas y arreglos; es decir, el resultado de esto se
plasmó en el primer álbum de estudio en el cual Poolers mostró un nuevo tipo de
fusión muy particular debido a la combinación de varios géneros, pero que, a su
vez, contenía un sonido propio. Este trabajo obtuvo muy buena recepción por
parte del público tanto en las presentaciones previas a lanzar su álbum como en
las siguientes, lo que se evidenció con el apoyo total del mismo, generando plena
confianza en el grupo pereirano, y que en ese momento estimuló a sus integrantes
a continuar con la propuesta nueva. Varios años le tomó a la agrupación
promocionar su disco, si bien no hubo gran cantidad de giras o conciertos
grandes, Poolers escogió varios eventos como dos ayudatones realizadas en la
ciudad, presentaciones en sitios estratégicos, bares rockeros, giras de medios con
presentaciones en vivo como en el programa Área 53 de Manizales, Caldas,
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(Anexo L) y entrevistas en varias emisoras locales, obteniendo excelente
respuesta por parte de la gente.
Cinco años después de la grabación de su primer álbum de estudio, la banda
Poolers grabó un nuevo sencillo con un sonido más rockero y contundente, pero
conservando dos aspectos que los caracterizó desde sus inicios: su género propio
y el público al cual han dirigido sus presentaciones, productos y su música.
“Revólver”, como titularon este sencillo, contiene la mezcla del trabajo que se ha
realizado a lo largo de diez años; así, el grupo ha demostrado solidez musical,
conceptual y conserva el sonido propuesto desde su fundación. Tras proyectarse
como banda de renombre nacional, Poolers no escogió una sola parte del público
al cual dirigirse; ellos no se encasillan solo a un público, creen que en la
universalidad musical y su producto va dirigido a quien quiera escucharlo.
Poolers ha demostrado, en su corto tiempo de vida, ser una banda en crecimiento
y desarrollo. Asimismo, en sus letras como en su música plasma mensajes sobre
la reencarnación, el paso del tiempo, la desigualdad, el significado de la vida y la
música misma, todo esto ha llevado a la construcción no de un significado sino de
un significante en el que todos los integrantes de esta agrupación han sido
protagonistas en lo que cada uno ejecuta, aportando conocimiento, ideas, temas
nuevos y gestión de recursos. Es un trabajo en conjunto que ha hecho de esta
banda no solo ejecutores de instrumentos, sino gestores de públicos que, a través
de la música, aportan un pequeño porcentaje a la mejora cultural de Pereira y
Colombia en general.
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4. CAPITULO lV
CONCLUSIONES

Se describió a través de una monografía la historia, trayectoria, procesos
de grabación, socialización y producción de la banda Pereirana Poolers,
donde se evidenciaron los detalles más importantes de cada paso;
asimismo, se identificaron claramente las fechas y lugares para el rodaje de
los hechos más destacados, concluyendo que, aunque Poolers tiene una
corta historia de vida ha demostrado con hechos decisivos que es una
banda en crecimiento con una gran pasión por la música y que sigue en pie
de lucha para aportar al proceso cultural tanto de Pereira como de
Colombia .



Se establecieron los aspectos más importantes que le dieron origen a la
agrupación de rock Poolers de la ciudad de Pereira.



Se identificaron los aspectos biográficos relevantes de los integrantes de la
agrupación Pereirana Poolers.



Se identificaron las formas de socialización, registro y producción de la
banda Poolers.
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5. ANEXOS
ANEXO A

Más contenido en el anexo A.
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ANEXO B

Más contenido en el Anexo B.
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ANEXO C

Más contenido en el Anexo C.
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ANEXO D

Más contenido en el Anexo D.
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ANEXO E

Más contenido en el Anexo E.
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ANEXO F

MIL PLANETAS- POOLERS.mp4
Mil planetas fue el primer sencillo con video en HD de la primera producción de la
banda de rock pereirana Poolers, la cual lleva el mismo nombre de la banda.

Para reproducir el video ingrese al Anexo F.
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ANEXO G

POOLERS - Poolers.mp4.mp4

Poolers fue un video grabado por estudiantes de la Universidad Andina de la
ciudad de Pereira en el año 2011.

Para reproducir el video ingrese al Anexo G.
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ANEXO H

CIRCO-POOLERS.mp4
Circo fue un video en HD grabado por estudiantes de la Universidad Católica de la
ciudad de Pereira en el año 2012.

Para reproducir el video ingrese al Anexo H.
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ANEXO I

Más contenido en el Anexo I.
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ANEXO J

Más contenido en el Anexo J.
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ANEXO K

Revolver-Poolers-alta-calidad-24-de-mayo.mp3

Revolver fue un sencillo grabado en mayo y lanzado en el mes de junio del año
2016 en Dinamo Records, bajo la producción de Juan García, Bladimir Jaramillo y
la composición de Felipe Toro.

Para reproducir el audio ingrese al Anexo K.
30

ANEXO L

poolers mil planetas.mp4
En la gira de medios en Manizales/ Caldas, Poolers se presentó en el programa
Área 53; para ese momento interpretaron su primer sencillo del álbum Poolers
titulado Mil Planetas.

Para reproducir el video ingrese al Anexo L.
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