
Tijuana Love



Tijuana	Love
• Tijuana Love es una banda guatemalteca que desde el 2009 ha
evolucionado de ser una banda de covers de rock y pop a un
híbrido de música original explorando y combinando el house,
pop, rock, funk y ritmos latinos.

• ¿Tijuana Love? Tal vez sea algo circunstancial: cada uno de los
integrantes ha tenido alguna trayectoria dentro del quehacer
musical del país antes de converger en este punto y las
influencias de cada uno (desde salsa, jazz, hip hop, reggae,
cumbia…) han ido modelando el carácter del grupo. Eso y
sobrevivir a un público que pide fiesta. Así que si pudiéramos
comparar esta banda con una ciudad, sería esta una ciudad
fronteriza, una ciudad donde el comercio trae cultura, una
ciudad que invita al desenfreno.



• Tijuana Love logra con mucho trabajo pero en poco tiempo
colocarse como una de las mejores bandas en la escena
nocturna guatemalteca, de este proyecto nace la primera
producción homónima de la banda con la cual lograron
alcanzar los primeros lugares en varias radios guatemaltecas

• Tijuana Love logra romper fronteras y con este proyecto
logran salir a presentarse en El Salvador, Cartagena de Indias,
Bogotá, Isla de Barú, Playa del Carmen México y el Distrito
Federal.

• También logran participar en varios de los eventos mas
importantes y masivos de Guatemala así como cerrar el
Festival Internacional de Cine de Cartagena De Indias donde
tuvieron excelente aceptación.



• De el primer disco de la banda se desprenden varios éxitos
como, Dentro De Ti, Escapemos, Love Love Love, Tuesday
Morningy Rock You.

• Actualmente la banda se encuentra trabajando en el segundo
material discográfico de el cual se han lanzado 2 sencillos,
Criminal y Te Quedaste, los cuales se han posicionado
nuevamente en las primeras casillas de las radios en
Guatemala.















Giras	y	Festivales



Giras

Giras	Nacionales:

Se	han	realizado	varias	giras	en	todos	los	departamentos	de	la	
republica	de	Guatemala.

Giras	Internacionales:

El	Salvador:	San	Salvador,	Santa	Tecla,	El	Tunco,	Costa	del	Sol.

México:	Distrito	Federal	y	Playa	Del	Carmen

Colombia:	Bogotá,	Cartagena	de	Indias,	Isla	de	Barú.



Festivales	Importantes

• Moon	Shine	Fest:	El	(Salvador)
• Festival	Internacional	de	Cine	de	Cartagena	De	Indias	– FICCI	
(Colombia)

• EMF	2015	- Teloneros	de	Matisyahu
• EMF	2016
• Gallo	Evolution 2014	- Teloneros	de	Prince	Royce
• Gallo	Evolution 2015	- Teloneros	de	Cultura	Profética
• Festival	de	Independencia	2015
• Festival	Independencia	2016
• Feria	de	Xela	(Feria	con	mayor	afluencia	de	publico	en	
Guatemala)

• Teloneros	de	Malumaen	Guatemala
• Festival	Internacional	de	El	Salvador	2016,	compartiendo	
escenario	con	Omi,	Maluma,	Alejandro	Gonzalez y	Monsieur	
Periné



Videos	Musicales



Tijuana	Love
• Te	Quedaste
https://www.youtube.com/watch?v=Ea99ac2HtdE

• Criminal
https://www.youtube.com/watch?v=VtcDQzKWy2E

• Tuesday	Morning
https://www.youtube.com/watch?v=WYuNmLZfUoE

• Love	Love	Love
https://www.youtube.com/watch?v=grM-ShTDeYg

• Rock	You
https://www.youtube.com/watch?v=Lmgi_C-Yqmo

• Escapemos
https://www.youtube.com/watch?v=7Yt26n2J4U0



Redes y	Contacto



Youtube:
http://www.youtube.com/tijuanahp

Instagram:
@tijuanalovegt

Twitter:
@tijuanalovehp

Facebook:
http://www.facebook.com/tijuanalove

Email:
info@tijuanalove.net


