


BIO
Vía Arteria es una banda de Indie Rock de la ciudad de
Bogotá, Colombia, formada en 2018 por Mario F. García y
Javier García R. El proyecto surge como una necesidad de
crear texturas sonoras, siempre en la búsqueda permanente
de dibujar paisajes musicales que cautiven e impacten la
mente de sus oyentes.

La banda crea una identidad propia a partir del encuentro de
géneros como el post-punk, el rock alternativo y el shoegaze,
entre otros. Sus influencias van desde David Bowie, The
Smiths y Sisters of Mercy, hasta artistas latinoamericanos
como Charly García, Zoé y Robi Draco Rosa.

La colombianidad cuenta con una presencia fuerte en la
música de Vía Arteria. Bandas de la escena nacional como
Aterciopelados, León Bruno, Superlitio y Estados Alterados
son referentes indiscutibles. Por otro lado, las composiciones
de la agrupación está fuertemente influenciadas por la
literatura de José María Vargas Vila, Raúl Gómez Jattin,
Aurelio Arturo, Fernando Charry Lara, Rafael del Castillo,
Porfirio Barba Jacob, poetas emblemáticos de las letras
nacionales.



INTEGRANTES
Mario F. García
Voz líder, Composición & Arreglos
Músico y Docente de Lenguas, nacido en Bogotá, Colombia en 1982.
Egresado de Humanidades en la Universidad Pedagógica Nacional, ha participado como poeta invitado
en El Festival Internacional de Poesía de Bogotá y Las Jornadas Universitarias Internacionales de Poesía,
además de tener una publicación en la Revista Ulrika y una traducción al Francés del libro El Árbol de los
Qlipoth para la editorial Draco Press. Su experiencia musical se remonta al  2008 con el proyecto de
Rock Gótico Venus Bloody Tears con el cual grabó cuatro sencillos. Hizo Parte de la agrupación de
Blackened Death Metal Skullthrone como bajista y compositor de los discos Biomechanical Messiah y
Liber Skull, los cuales fueron distribuidos en Europa por el sello Satanath Records. Además, participó
como cantante, bajista y compositor del grupo de Doom Metal Eleven, grabando un único disco titulado
Strigoi Comunnion in Seven Chants. Para el año 2018 funda Vía Arteria, un proyecto enfocado al indie
rock, esribiendo y componiendo todo el material hasta la fecha.

Javier García Rojas
Guitarra líder & Arreglos
Músico y estudiante de Ingenieria  Electrónica en la CUN, nacido en Bogotá, Colombia en 1993.
Inició en la música con el proyecto de Rock Gótico Venus Bloody Tears, en donde se desempeñó como
guitarrista líder. En el año 2018 recibió la invitación para unirse a Vía Arteria, agrupación con la cual ha
tocado en los bares más importantes de la ciudad, además de grabar las Guitarras para el Ep titulado El
Señor Optimista, lanazdo en 2020 en plataformas digitales. Es un amante del rock, los cómics y el fútbol,
seguidor del América de Cali.

Carlos Alberto Rojas

Guitarra Rítmica

Músico y Abogado, nacido en Bogotá, Colombia en 1993.
Egresado de la Universidad Libre, cursa actualmente una Maestría en Derecho Comercial en la
Universidad Nacional de Colombia. Es un fanático del Rock Argentino y el Vallenato, viajero incansable e
hincha furibundo del club bogotano Los Millonarios.  Hizo parte de una banda de Thrash metal y, luego
de disolverse ésta, fue invitado a tocar el bajo en Vía Arteria en el año 2019. 

Camilo Andrés Suárez

Bajo

Músico y Arquitecto, nacido en Bogotá, Colombia en 1981.
Docente de la facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana, experto en el área audiovisual ha
sido invitado como ponente en el Canal Capital como representante de proyectos académicos y gestor
tecnológico de los javerianos. Camilo es un geek, un apasionado por los juegos de video , los cómics y el
cosplay; colecciona consolas y miniaturas. Su travesía musical inició en el año 2002 con la agrupación
Nocturno, enfocado en el rock clásico y algunos sonidos alternativos. Para el año 2019 entra como
guitarrista a la banda de rock alternativo Neuromantes. En el año 2020 conforma The Funky Cats.
Finalmente, es  convocado en el 2021 como guitarrista rítmico por Vía Arteria, 

Pablo Santana 
Batería
Músico y estudiante de publicidad,nacido en Bogotá, Colombia en 1996.
 Inició como baterista en la adolescencia tocando desde rock clásico hasta heavy metal. Luego de un
tiempo decidió estudiar percusión latina y afrocubana. Su experiencia en la música tambien está
impregnada por los instrumentos de viento, ya que ha sido trompetista de distintas agrupaciones de
Salsa y tropical. La historia de Pablo con Vía Arteria inició como asistente a los conciertos y ensayos de la
banda, para luego ser invitado en el 2021 y asumir el puesto de baterista permanentemente.



DISCOGRAFÍA

EP "EL SEÑOR OPTIMISTA"
Concepto: Mario F. García
Grabado en New Way Estudios
Mezclado por Fernando Romero
Masterizado por Camilo Silva

ANA"
Letra & Música: Mario F. García
Grabado en New Way Estudios
Mezclado por Fernando Romero
Masterizado por Camilo Silva

A MEDIANOCHE"
Letra & Música: Mario F. García
Grabado en New Way Estudios
Mezclado por Fernando Romero
Masterizado por Camilo Silva

EL SEÑOR OPTIMISTA"
Letra & Música: Mario F. García
Grabado en New Way Estudios
Mezclado por Fernando Romero
Masterizado por Camilo Silva

https://open.spotify.com/artist/4DW0waEOSV6BLaJt1fEqmb?si=Dw4VzKC2T-q_-pY6g8pVBA
https://open.spotify.com/track/2NwJH2rKmzjri7EYphf2PZ?si=mZf__mWfTlazv25lefELSg
https://open.spotify.com/track/3iOjPy1aJbSLLZCF6XLYBn?si=G-1bzV08SRikwGYMgN4-qA
https://open.spotify.com/track/222lyNhNjwHLg3wgDdyAmj?si=rIXSYVwbTVCzSIGlw44jxA
https://open.spotify.com/artist/4DW0waEOSV6BLaJt1fEqmb?si=Dw4VzKC2T-q_-pY6g8pVBA
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VIDEOS

ANA"A MEDIANOCHE" EL SEÑOR 
OPTIMISTA"

PRENSA

Radiónica
Demo Estéreo

Altavoz FM
Mar del plata 

clásicos del rock

Tuvvo
Rock colombiano

Improvisando
radio

Conversaciones Musicales
Hodson Entretenimiento

Emergentes  MX
 Internacionales

https://www.youtube.com/watch?v=UiryhfrbUK0&list=RDUiryhfrbUK0&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=AKj_D1FiMTE&list=RDUiryhfrbUK0&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=L6qsiI6aMEg
https://www.radionica.rocks/programas/demo-estereo
https://fmaltavoz941clasicos.ar/
https://www.instagram.com/tuvvoapp/?hl=es
https://www.instagram.com/p/ButuqaJFyWt/?igshid=1lq469787mtzg
https://www.youtube.com/watch?v=UiryhfrbUK0&list=RDUiryhfrbUK0&start_radio=1
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https://www.instagram.com/p/ButuqaJFyWt/?igshid=1lq469787mtzg
https://www.instagram.com/tv/CQrq_fngGxq/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CQrq_fngGxq/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=fXc1FIrNX2M&t=1347s
https://www.youtube.com/watch?v=fXc1FIrNX2M&t=1347s
https://www.youtube.com/watch?v=fXc1FIrNX2M&t=1347s
https://www.youtube.com/watch?v=fXc1FIrNX2M&t=1347s
https://www.youtube.com/watch?v=fXc1FIrNX2M&t=1347s


PRESENTACIONES
Universidad Piloto
Semana cultural
26/04/2019

Universidad Piloto
Semana cultural
19/09/2019

The Ciberclicks
Canterbury Bar
17/05/2019

Universidad Distrital
Semana cultural
11/10/2019

Le Magdalena
Canterbury Bar
21/02/2020

RocmerryChristmas X
The Music Hall
18/12/2020

Tributo a Metallica
Emisora 90 online
03/07/2021

Amarillo, Azul Y rock
Hodson Entretenimiento
20/07/2021

https://www.facebook.com/viaarteria.indierock/photos/872756403144303
https://www.facebook.com/viaarteria.indierock/photos/689527974800481
https://www.facebook.com/viaarteria.indierock/photos/768269793592965
https://www.facebook.com/viaarteria.indierock/photos/797481920671752
https://www.facebook.com/viaarteria.indierock/photos/893852644368012
https://www.facebook.com/viaarteria.indierock/photos/1088895158197092
https://www.facebook.com/viaarteria.indierock/photos/872756403144303
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https://www.facebook.com/viaarteria.indierock/photos/893852644368012
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https://fb.watch/76M0-8Z-Zn/
https://fb.watch/76M0-8Z-Zn/
https://fb.watch/76MfZ9dMPg/
https://fb.watch/76MfZ9dMPg/
https://fb.watch/76MfZ9dMPg/


CONTACTO
https://www.facebook.com/viaarteria.indierock/

https://www.instagram.com/via_arteria/

https://www.youtube.com/c/ViaArteria/

viaarteria.indierock@gmail.com

(+57) 322 330 40 51

https://twitter.com/Via_Arteria

https://www.facebook.com/viaarteria.indierock/
https://twitter.com/Via_Arteria

