Menino Bulle es un grupo de rock electrónico orientado al pop, originario de la

Ciudad de México, formado por Homero Ortega (voz y sintetizadores) y Enrique Zarza
(rap y sintetizadores) y acompañados por Rodrigo Ortega (guitarra), Damir Ortega
(bajo) y Bernardo Huerta (batería).
Su sonido toma influencias del Techno, el R&B y el hip-hop, fusiones sonaras que
aportan una personalidad única a cada una de sus composiciones y que en conjunto
moldean la propuesta original y fresca de la agrupación.
En 2014 y 2015 lanzan su primer EP "Eva", para 2017 y 2018 revelan "Danza en el
agua" su primer LP dosificando cada single durante este periodo y lanzado
conceptualmente en dos partes, un álbum producido por distinguidos productores
como Sacha Triujeque (Gustavo Cerati), Erick Urbina (Reyno, Juan Gabriel) y Fermín
Héctor Sánchez de The Guadaloops.

Danza en el Agua [Lado A]

https://open.spotify.com/album/
2luY35W2e00QeYR9DcFQAL
El lado A de este material les permitió realizar una
extensa gira durante 2017 y 2018 en los principales
foros de la escena independiente de la Ciudad de
México, y en algunas ciudades del interior de la
República, con un lleno total en el Mooi Collective y
compartiendo algunos escenarios con bandas como
Camilo VII, The Guadaloops, Rubytates, Ramona, entre
otros.

Con su material Danza en el Agua [Lado B] se presentarán en vivo como parte
del line up oficial del próximo Festival SXSW 2019 en la ciudad de Austin, TX.
Uno https://open.spotify.com/album/
6nspUgznpiXM8XPpVFnN8G
Volaremos Lento https://open.spotify.com/track/
6MdmW7HfGusXV0ovwyXcZO
Lotos Púrpura https://open.spotify.com/album/
4jWjoK22wBDyhUEZeLIpiF
Eón https://open.spotify.com/album/
3MDaFaqDHo769V7C4O0908
Menino Bulle inicia el 2019 lanzando el sencillo oficial del lado B de Danza en el
Agua "Fase Natural", sencillo con el que se encuentran en plena promoción.
Además, Menino Bulle fue elegido finalista de entre más de 2 mil propuestas
musicales para #MTVemergente de la cadena MTV Latino América.

Fase Natural
https://open.spotify.com/track/
2bKdZ97zJYuKcy2yGbWjZ8
Redes Sociales:
https://www.facebook.com/meninobulle/
https://www.instagram.com/meninobulle/
https://www.youtube.com/meninobulle/
https://www.twitter.com/meninobulle/

Sitio oficial:
https://www.meninobulle.com/
Videos:
Avocate Sessions: https://
www.youtube.com/watch?v=D2UlViG7644
Soy tu diablo https://www.youtube.com/
watch?v=adi9EqdknsI
Hater https://www.youtube.com/watch?
v=ah248rKiQ80

