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SUMMARY
NOIS, es una banda de rock formada en Guadalajara “la perla tapatía” por el baterista Mario “MATAS”
Medina, el guitarrista Darwin “MOZ” Arjona y Eduardo “MUERTO” Martínez vocalista y bajista de la
agrupación .
Estos tres sujetos hambrientos de los escenarios inician la aventura en verano del 2014, experimentando
con letras, ritmos armónicos, pegajosos e inolvidables, que brindan un mensaje diferente y dan un paso
más en el concepto de fusión con sus historias convertidas en melodías cambiantes según la perspectiva
y el pensar de cada una de las personas.

TRAYECTORIA
Nois, graba en 2015 su primer material en los estudios Godspeed récords. El álbum titulado “Todo
sigue aquí” integrado por siete temas inéditos, fue lanzado en Julio de ese mismo año en todas las
tiendas digitales, oficialmente fue presentado en un evento con contundente éxito patrocinado por
el IMDEC y por Casa Don Atanasio.
Con dicha presentación se abre la gira #nomequieroirtour con la que NOIS, recorre diferentes
ciudades de la república mexicana como: León, Puebla, Toluca, Distrito Federal, Cd. Guzmán,
Colima, Tepic, Puerto Vallarta, etc. La gira trajo para NOIS notoriedad y reconocimiento en la
escena independiente nacional, augurando parte del éxito al dejar en cada una de sus
presentaciones por cada ciudad visitada, ese estilo fresco tan personal que les caracteriza con las
influencias dispares de cada uno de sus integrantes.
En septiembre del 2015, Nois cierra el #nomequieroirtour presentándose en vivo en el programa de
televisión "ELEMENTOS".
Con la gran aceptación y buena acogida por parte del público que tuvo Nois permitió que sus temas
como: “no me quiero ir”, “Todo sigue aquí” y "Rafaela” siguieran sonando en estaciones de radio
independientes de Guadalajara y en diferentes partes de México.
Sin embargo, para este trió de rockeros aventureros y ansiosos de llegar a un público más amplio, se
plantean en este 2016 sorprender a sus seguidores con un nuevo material LP, mismo que grabarán
en Barcelona, España acompañado de diferentes presentaciones por territorio extranjero.

Lanzamiento

Álbum "Todo sigue aquí"

JUL 2015

Rafaela / No me quiero ir / Para mí / Todo sigue aquí / Te borre / Seis meses/ He aprendido

Gira

"No me quiero ir" Tour

JUL 2015 - SEP 2015

10 Cuidades de México
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