ELISMA es un “power trío” de Rock and Roll liderado por Ismael Berengena, que junto a su hermano
Rubén Berengena a la batería y el bajista Gerard Cantero ofrecen un potente y arrollador show lleno
de energía y actitud.
La banda se formó en 2011 para la grabación de su primer disco “
andar
” con algunas viejas
canciones que tenía Ismael. Junto al bajista Alex Morell empiezan a girar por Cataluña y España en
el año 2012 y 2013.
En 2014 publican su segundo álbum “
Mundo inmundo”en el que colaboran doce guitarristas de
primera línea a nivel estatal como Alberto Cereijo (Los Suaves), Juan Flores “Chino” (Sinkope), Fredy
Fresquet (Banzai), Miguel Pino (Exceso), David Muñoz “Gnaposs”etc.
En 2015 siguen girando, participan en algunos festivales y comparten escenario con bandas como
Barón Rojo, Porco Bravo, The Godfathers…
En 2016 se incorpora el bajista Gerard cantero y trabajan en las nuevas canciones de lo que será su
tercer disco.
Si estás buscando una auténtica banda de Rock con un espectáculo enérgico que te lleve a otro
nivel, 
ELISMA
es tu banda.

Mas info en los siguientes links:



Contacto: Ismael Berengena
+34 620578698
ismaelberengena@gmail.com





Visita la web:

http://elisma.es/

ELISMA
son:

erard Cantero
G
Bajo y coros


Ismael Berengena
Guitarra y voz


Rubén Berengena
Bateria y coros.

Ismael nació en 1976 y lleva mas de 25 años pisando escenarios y acumulando experiencia
principalmente en bandas de Rock. Ha grabado una quincena de álbumes. Destaca en su carrera,
sus seis años en la banda tributo a AC/DC The Bon Scott Band, emulando a Angus Young en mas de
300 conciertos. Es profesor de guitarra, solfeo y armonía, y es el autor de toda la música y letras de
ELISMA.
Rubén nació en 1974. Ha titulado sus estudios en diferentes escuelas y conservatorios, y ejerce de
profesor en diferentes escuelas, y por cuenta propia. Ha sido el batería de Santiago Auserón y
muchos otros artistas... Ha sido el batería en los mejores musicales tanto en Madrid como Barcelona
durante muchos años. Es músico de sesión y ha grabado las baterías en mas de 100 álbumes. Y es
endorser de las marcas DMJDrums, Impression Cymbals, y TocSticks.
Gerard nació en 1979. Obtuvo el Grado Superior de Musica Moderna en el Conservatori Liceu en
2010. Fué becado por Berklee University College en 2007. Trabajos destacables, Grease, el musical,
Manu Guix, La Carrau, Rauxa, Macedònia (Cofundador), Guillamino, etc. Ha grabado mas de 15
discos. Es multiinstrumentista y profesor de música.
Contacto: Ismael Berengena
+34 620578698
ismaelberengena@gmail.com

Visita la web:

http://elisma.es/

