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CIELOINFIERNO es una banda de rock pop proveniente de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con dos discos en formato LP 
editados, cuatro en formato SINGLE y ha realizado numerosas presentaciones en todo el país junto a artistas como 
Cabezones, Trujaman, Las Manos de Filippi, Juana La Loca, La Mississippi Blues Band, Virus, Guasones, Leo García; y 
presentaciones en México DF junto a Los Pericos y Los Caligaris. 

 
 
 
DISCOGRAFÍA A la fecha lleva dos discos LP y cuatro SINGLES editados. 
 

 
 

• CIELOINFIERNO (LP 2007 / Remake 2018): El primer disco LP homónimo compuesto por diez temas es lanzado 
en su primer edición durante el año 2007, y editado por el sello discográfico Sur Activo y la distribución de Warner 
Chappell. En el año 2018 se hace el “remake” de esta obra, regrabando y versionando todos los temas a un sonido 
actual, y producido por la multinacional Full Managers One International.     

 
 
 

 
 

• SECUELAS (LP 2015): Durante el año 2011 se graba el segundo LP, compuesto por nueve temas en principio y 
bajo el nombre SALTAR. El mismo se llevó a cabo con la producción artística de Nelson Pombal (Charly 
García/Guasones/La 25). Contó con la participación de Leonardo García (Banda de Turistas) como ingeniero de 
sonido; y de Cristian “Toti” Iglesias (Jóvenes Pordioseros) como vocalista invitado en “Una Larga Noche Más”. Luego 
se firma contrato con el ello BMV y editorial Sony Music. El álbum se reedita bajo el nombre SECUELAS, se agregan 
tres nuevos tracks, y llevando; incluyendo el hit “Lobo Hombre en París” de la banda española La Unión. Fue 
lanzado a fines de 2015 y presentado en febrero de 2016 en Hard Rock Café de Buenos Aires. 

 

 
 

• LA ESPERA / Cuatro de Copas soundtrack (SINGLE 2018): En septiembre de 2015 se estrenó el film CUATRO DE 
COPAS de Pablo Yotich, producido por Che Contenidos, y con las actuaciones de Gerardo Romano, Federico Luppi, 
Ricardo Fort, Humberto Serrano, Miriam Lanzoni, Gabriela Sari y gran elenco. LA ESPERA fue incluido en el 
soundtrack del film, ambientando la escena donde los protagonistas dialogan y comen en un restaurant ubicado en 
el pueblo de Gobernador Gregores, Pcia. de Santa Cruz. El single LA ESPERA se edita en 2018, será incluído en el 
tercer LP que se editará en 2019 y en su videoclip pueden verse algunas escenas de CUATRO DE COPAS. 

 

 
 

• LA ESTRELLA DE LA NOCHE (SINGLE 2018): Luego de LA ESPERA, se edita este nuevo sencillo que también será 
incluido en el tercer LP de CIELOINFIERNO.     

 

 
 

• SERÁ (SINGLE 2018): Luego de LA ESPERA y LA ESTRELLA DE LA NOCHE, se edita el tercer adelanto del tercer 
LP que se editará en 2019. SERÁ fue lanzando durante el mes de septiembre de 2018 junto con su videoclip, 
protagonizado por la modelo Ariadna Espeche y la actriz y bailarina Daiana Urruchúa, y la producción de Full 
Managers One International.    

 

 
 

• NO TE CREAS TAN IMPORTANTE (SINGLE 2018): Finalizando el año se edita el cover del afamado tema 
compuesto por el mexicano Ricardo Orrantia y popularizada en tierras aztecas por El Bebeto. En Argentina se 
difundió a través de la interpretación en vivo de Damas Gratis feat Viru Kumbieron. CIELOINFIERNO se atrevió a 
editar la primera versión en formato rock de este hit. El tema junto con su videoclip se lanzó en el mes de 
noviembre con la producción de Full Managers One International.     

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONVOCATORIAS En el año 2008 la agrupación es convocada para realizar un show junto a Juana La Loca en el teatro Show 
Center de Haedo.  Un año más tarde es elegida por la Mississippi Blues Band para participar en los shows de su gira por el 
Gran Buenos Aires.  En enero de 2015 CIELOINFIERNO fue llamada a participar del Fest Cerati Vive Rock, realizado en la 
ciudad de Potrero de los Funes, Provincia de San Luis, junto a Virus, Guasones y Leo García entre otros. En octubre de 2015 
CIELOINFIERNO viaja a la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco para participar del homenaje a Gustavo Cerati llevado a 
cabo en Casa de las Culturas. Desde entonces todos los años regresa a la ciudad de las esculturas para la misma fecha a ser 
parte de este evento anual. 
 
 
CONCURSOS Y DISTINCIONES  
• Durante el mes de noviembre de 2012 resulta ganadora del concurso Arde Rock 2012 en el que participaron más de 
doscientas ochenta bandas, premio que le fue entregado por el Vicepresidente de la Nación.   
• El 6 de mayo de 2013 es seleccionada entre cinco mil bandas como finalista del concurso Rock BA, organizado por el 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y presentándose en La Trastienda Club en el marco del 
Festival Ciudad Emergente 2013. 
• En el mismo certamen, el videoclip SALTAR (dirigido por Paula Otero Bogado) es seleccionado entre los mejores que fueran 
presentados por miles de bandas postulantes, destacándolo y siendo emitido durante todo el Festival Ciudad Emergente 
2013. 
• En su gira por la Provincia de Chaco, el 11 de octubre de 2015 CIELOINFIERNO es convocada como jurado de la final del 
concurso de bandas Maravillosa Música, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, llevada a cabo en el club Don 
Bosco, en la ciudad capital de Resistencia. 
• En octubre de 2017 vuelve a quedar seleccionada entre miles de bandas como finalista del concurso nacional Rock BA, esta 
vez llevado a cabo en el anfiteatro del Parque Centenario, evento conducido por Agustín Contepomi; y con el jurado integrado 
por Pipo Cipolatti y Celeste Carballo. 
 
 
SHOWS INTERNACIONALES 
En el mes de octubre de 2017 CIELOINFIERNO viaja a México y realiza una gira de siete shows en vivo, y numerosas notas en  
medios televisivos, radiales y gráficos en Ciudad de México, Cuernavaca y Guadalajara. En esta gira se destaca la participación 
en el Boka Fest 2017, llevado a cabo en las afueras de Ciudad de México junto a otras bandas y artistas mexicanos, latinos e 
incluso argentinos como Los Pericos y Los Caligaris. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN CINE 
• CUATRO DE COPAS (2015): El 29 de septiembre de 2015 se estrena el film CUATRO DE COPAS, producida por Che 
Contenidos y dirigida por Pablo Yotich; con la participación de Federico Luppi, Gerardo Romano, Miriam Lanzoni, Gabriela 
Sari, Anabel Cherubito, Humberto Serrano, Ricardo Fort, Roberto Peña, Virginia Gallardo, y Adrián Yospe entre otros. 
CIELOINFIERNO estuvo a cargo de la musicalización en una escena del film, donde introdujo dos temas inéditos (LA ESPERA 
/ TUS CARTAS), ejecutados en vivo durante el estreno. LA ESPERA se edita en formato SINGLE en 2018, y su videoclip cuenta 
con escenas del largometraje. 
 
• HUELLAS (2018): Este film se estrena a finales del 2018, producido por Full Managers One International y dirigida por 
Pablo Yotich. Contó con la actuación de Nazarena Vélez, Andrea Estévez, Atilio Veronelli, Mabel Pesen, Chiqui Abecasis, Jorge 
“Carna” Crivelli, Daniel Gomez Rinaldi, Diego Moranzoni, Hernán Lirio, y la participación especial de Gustavo Menendez 
(intendente de Merlo, Pcia. de Bs As). El film trata la violencia de género, y CIELOINFIERNO actúa en la piel de los propios 
músicos representando un recital de la banda en el comienzo de la película, presenciado por la protagonista Ramona (Andrea 
Estévez). Durante esta primer escena se escucha a la banda tocar “Una Larga Noche Más”, tema perteneciente al segundo LP 
SECUELAS 

 
 
ENDORSERS / PATROCINADORES 
• Baterías LEGEND. 
• Guitarras MEMPHIS.  
 
Equipamiento proveído a CIELOINFIERNO por estas marcas, utilizado en todos los shows en vivo. 

 
 
VIDEOCLIPS 
• No Te Creas Tan Importante: https://www.youtube.com/watch?v=6I58XaC-QJ0 
• Será: https://www.youtube.com/watch?v=wG4HTUiOaBw 
• En Reflejos: https://www.youtube.com/watch?v=kF4ODhMrXlA 
• Siesta Eterna: https://www.youtube.com/watch?v=4ZqBBkzaNIY 
• Lobo Hombre en París: https://www.youtube.com/watch?v=tpf0VYjRgcw 
• La Espera: https://www.youtube.com/watch?v=gOdYU4v0Y08 
• Saltar: https://www.youtube.com/watch?v=NAYQJXYg_Rk 
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CIELOINFIERNO es: 
Diego Fity: voz – guitarra 
Cristian Lafont: guitarras 
Charly Pecorelli: batería 
Max Morcillo: bajo 

 
Website: www.cieloinfierno.net 
Facebook: www.facebook.com/cieloinfierno 
Instagram: www.instagram.com/cieloinfiernoar 
Twitter: www.twitter.com/cieloinfiernoar 
YouTube: www.youtube.com/c/CieloinfiernoOficial 
 
 
CONTACTO 

Full Managers One International: (54) 11 5278 5933 
Mario Glavinas: +506 8546 6812 / +506 8485 3477 
Diego Filipelli: +54 9 11 6864 2400 
president@fullmanagersone.com 
fitycieloinfierno@gmail.com 
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