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BIOGRAFIA 

LOS VELOCIRAPTORS DEL APOCALIPSIS es un proyecto musical que comenzó en el 2012. Ha 

recorrido varios escenarios, de C.A.B.A. y Gran Buenos Aires. En Julio 2015 lanzó su EP doble 

debut con 8 canciones que son puros hits. Además de basarse en canciones con estilo punk, rock 

alternativo, brit pop, e incluso folk, esta banda se ha afianzado en las redes sociales como un 

proyecto delirante y gracioso, dando culto a la cultura de los 90’s y de Internet. Sus shows están 

llenos de energía, humor absurdo y estribillos coreados por el público. En este momento, LOS 

VELOCIRAPTORS DEL APOCALIPSIS se encuentran tocando en cada lugar posible para mostrar su 

último lanzamiento discográfico y grabando su próximo lanzamiento discográfico. 
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DISCOGRAFÍA 

A POCA LIPSIS - MUCHO RAPTOR es el nombre del primer EP de Los Velociraptors del 

Apocalipsis. Es un EP doble, con cuatro canciones en cada disco. En A POCA LIPSIS las canciones 

son nuevas, y representan el futuro, la tecnología, la ciudad, el baile, el amor, y el inminente 

apocalipsis del frenesí postmoderno. En MUCHO RAPTOR hay cuatro canciones características 

del repertorio de la banda desde sus inicios, las cuales retratan la prehistoria con crudeza, 

bronca y desilusión. 

 

A POCA LIPSIS 
Grabado entre 2014-2015. Se compone de 4 

canciones nuevas. Está hecho con amor, 

amigos y unos cuantos licuados de frutilla. 

Todas las canciones fueron grabadas con 

Lautaro Lunadei como productor. An Espil y 

Lucy y la Tempestad aportan sus voces 

como invitadas en Ya no siento nada y 

Suerte, respectivamente. 

 
MUCHO RAPTOR 

Este disco es un compilado de las mejores 

canciones del período 2008-2010, cuando la 

banda era un proyecto solista de Gonzalo 

Lucero. Fue grabado en Sala IDom en Pilar, 

excepto la nueva versión de "Luciano 

Pereyra", grabada en estudios 1572 con 

Lautaro Lunadei.

  

https://losvelociraptorsdelapocalipsis.bandcamp.com/album/a-poca-lipsis
https://losvelociraptorsdelapocalipsis.bandcamp.com/album/a-poca-lipsis
https://losvelociraptorsdelapocalipsis.bandcamp.com/album/mucho-raptor
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INTEGRANTES 

 

 
Guitarra – Coros 

Federico Díaz 

 
Guitarra – Voz 

Gonzalo Lucero 

 
Bajo – Coros 

Darko Gühse 

 

 
Batería 

Guido Alonso 

 
Teclados - Coros 

Lautaro Lunadei
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SHOWS EN VIVO 
 

Los shows en vivo de Los Velociraptors del Apocalipsis suelen captar la mirada y el oído desde el 

principio: el escenario es ocupado por cinco personas disfrazadas y se da comienzo a un show de 

rock con un popurri distorsionado de hits como: Yo soy tu Gatita (La factoría), Pies descalzos 

(Shakira), La chica del bikini azul (Luis Miguel) y Shima Uta (The Boom, popularizada por Alfredo 

Casero). 

Cuando el show sigue con las 8 canciones que componen el EP doble “A poca lipsis – Mucho 

Raptor” el público ya está capturado, entre el asombro y la incredulidad. La contundencia de la 

presentación se nutre con estribillos pegadizos, donde el público suele acompañar con coros. El 

golpe de gracia para cualquier espectador reticente es el acting del frontman, Gonzalo Lucero, 

quien puede hasta salirse del escenario para mezclarse con el público, cantar y bailar las 

canciones y, en ciertos shows, que han pasado a ser leyenda, cantar tirado en el piso como un 

Latin Lover apasionado que empequeñecería a Sandro y Cacho Castaña. 
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VIDEOCLIPS 
Ya no te quiero ver 

 
 

Luciano Pereyra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=svIqjvyV5N4
https://www.youtube.com/watch?v=XW6U2TJS0QM
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Contacto 

 
contacto@losvelociraptorsdelapocalipsis.com 

 

 
 

www.losvelociraptorsdelapocalipsis.com 
 

 
 

losvelociraptorsdelapocalipsis.bandcamp.com 

 

Facebook.com/losvelociraptorsdelapocalipsis  
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