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Ciudad de México a 5 de julio 2017. Centavrvs fue creado en el 2010 tras  la alianza entre Demián Gálvez y DJ Rayo. Ambos 
miembros de Los Dorados buscaron realizar un tributo a la cultura Mexicana enfocándose en sonidos experimentales y ritmos  
latinos; los músicos propusieron crear una fusión de corridos de la Revolución Mexicana y beats modernos. 

El nombre Centavrvs tomó su origen con base en tres aspectos, el primero tiene que ver con la fecha de fundación de la banda, 
ya que en ese año se conmemoró el centenario del inicio de la Revolución Mexicana; el segundo, por la constelación del mismo 
nombre y por último gracias a Francisco Villa, a quien se le conoció como El Centauro del Norte.

Después de haber participado en el festival de Mazunte, tanto Gálvez como Rayo se dieron cuenta del potencial y la química que 
tenían, por lo que Centavrvs dejó de ser un proyecto pasajero y se convirtió en una banda formal.

Su primer EP se caracterizó por el contexto social violento por el cual el país estaba pasando. Ambos trataban de conceptualizar 
y reinterpretar la esencia de ser mexicano en el mundo actual, así como el folklor y la cultura del baile.

En el año 2013, fueron los encargados de arrancar el Festival Vive Latino, y poco después lanzaron el tema “Por eso”, en donde 
colaboraron con Denise Gutiérrez de Hello Seahorse! Rápidamente la banda fue ganando reconocimiento internacional y a finales 
del 2014 se sumó la nueva integrante Carmen Ruiz al elenco musical. 

Además de formar parte del soundtrack de la película Besos de Azúcar, con su sencillo Fumemos un Cigarrillo, donde contaron 
con la colaboración de Carla Morrison, la banda presentó a mediados del 2014 su sencillo La Noche y Un Huracán, incluido en su 
nuevo álbum Sombras de Oro.

Centavrvs dejó al Ganzo el viernes 23 de junio, con ganas de regresar en el tiempo de la música revolucionaria y disfrutar del 
folklor y de sus beats modernos musicales. 

Si quieres conocer más sobre Centavrvs, visita nuestro blog para disfrutar el concierto en vivo desde el Rooftop. 
http://elganzo.com/news/ 

 

 


