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Locura a Bordo es un proyecto musical de estilo pop-rock, que se forma en el año 2015, liderado por Felipe Ormeño (Vocalista),
Felipe Vega (Guitarras y Coros), Luis Ramos (Bajo y Coros), Cristian Martínez (Batería) y Vicente Corral (Guitarras).

A través de sus letras cuentan esas historias que más de alguno ha vivido, experiencias sobre el amor y desamor, expresándolo
de una forma llena de energía.

Hoy en día se encuentran grabando su segundo álbum de estudio, en PROFARMUSIC en la ciudad de Ovalle, el cual destaca
su canción ¨DESPUÉS DEL ERROR SE MENDIGA.¨

RESEÑA



2016
- La banda participa por primera vez en el show de la “Teletón”.
- Participan en “Nuevos talentos” (realizado en casino de Ovalle) sacando 2do lugar.
2017
- Graban su primer demo.
- Lanzan su primer single llamado ”Embobado”.
- Asisten a “Radio caramelo” (Ovalle) y “Co�e Brown” (La Serena), promocionando su single.
2018
- Lanzan su segundo sencillo llamado “Te fallé”.
- Hacen su debut en la segunda versión del “Festival Ovalle Cultura”, son los encargados de abrir dicho espectáculo.
- Participan en el show acústico de “Raíces de nuestro valle”.
2019
- Son invitados por la reconocida cantautora “Maria Illanes” a participar en su show.
- Comienzan la grabanción de su primer “EP” en el Studio M.O.D de la ciudad de Ovalle, consta de 5 canciones en la cual 
   una de ellas tiene colaboración con el rapero llamado “Sub-Sonido”.
2020
- Son parte de “Sesiones Ovalle”, fue emitido por su canal de Youtube de Ovalle Cultura.
- Participan en el Festival Ovalle Cultura, que fue realizado vía online, por la página web de la organización.
- Cierran la “33º versión de la Feria del Libro” en la Ciudad de Ovalle.  
- Comienzan la grabanción de su segundo álbum en el estudio “PROFARMUSIC”.

HITOS



PRESENCIA EN LOS MEDIOS

Noche de estrellas
Invitación Radio Caramelo “Noche de estrellas” (Ovalle)

 Promocionando su primer single
 “EMBOBADO”.

Co�e Brown
 Invitación Radio RSB “Co�e Brown” (La Serena)

Promocionando su primer single,
hablando de la banda y proyectos.

 



Proyecto Limarí 
Invitación Podcast “Proyecto Limarí” (Ovalle)

Contando anécdotas de la banda,
promocionando su nuevo material.

         



CANAL DE YOUTUBE



locuraabordooficial@gmail.com

Spotify/locuraabordo

www.instagram/locuraabordo

www.youtube/locuraabordo

www.facebook.com/locuraabordo


