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45” 4:45

El nuevo 
y fuerte 
álbum es
un cóctel 
de Blues, 
Soul y 
Rock 
and Roll
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1:30 4:45

La banda no encaja en ningún género, sino que cuenta 

una historia de la música en sí y su recorrido a través 

del Blues, Gospel, R&B, Soul y Rock and Roll.

Todos estos ritmos se mezclan con un sabor latino 

haciendo del sonido de la banda una mezcla                      

de gustos, notas, melodías que dan como resultado 

un estilo de música único.

La música de 
LASSES ROGERS BAND 
no es algo que se 
pueda definir 
fácilmente.
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A través de coloridos y envolventes vocales y un 
íntimo entendimiento musical, nuestra cantante 
y compositora, Juliana Lasses trae un intímo sentido
de creatividad innata y armonía a la banda 
imprimiendo su amplia experiencia el estudio 
y desarrollo de proyectos musicales. 

Nuestra voz
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Brian Rogers, trae un amplio conocimiento de música 
Americana y su historia; con una intensa pasión por 
las notas y su entorno, construye una base melódica 
que presenta ritmos diversos. 

Nuestra guitarra
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A través de voces coloridas y 
atractivas y una comprensión 
íntima de la música, la cantante y 
compositora Juliana Lasses aporta 
un sentido innato de creatividad y 
armonía a la banda, mientras que 
el guitarrista / lap steel, Brian 
Rogers, aporta un largo conocimiento 
de la música de raíz americana y su 
historia. 

El resultado de esta asociación 
dinámica es una deliciosa  mezcla 
de sonidos que se mueven, canción 
a canción, a través de diferentes 
géneros y estilos sin perder los 
sonidos melódicos que hacen a una 
gran banda.
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