
 

 

BIOGRAFIA DE LA BANDA 

 
 
        La banda THE COMMON PLACE, es una banda de indie rock, llamada así en  
 
relación al lugar común, donde siempre interactuamos los domingos para ensayar.  
 
Formada en Lima, Perú, en julio del año 2013 siendo los integrantes: 
 

- Cesar Espinoza (voz – 2da guitarra) 
-  
- Fedor Pérez (1era guitarra),  
-  
- Laura Rosales (bajo)  
-  
- Fabricio Herrera (batería). 

 
        En Septiembre, somos invitados por un amigo de la banda, Daniel Synth, para  
 
la clase de práctica “Refuerzo Sonoro”, en el Instituto de Sonido Orson Wells. 
 
Nuestras canciones entre otras, son las siguientes: 
 
- Lala's cry 
- En las tardes 
- The last year 
- Postcards 
- Please don't die 
- You don't think have my heart all the time 
- Fly as a bird 
- Guilt 
- Someday we knows 
- Fifty's 
 
 
        La Municipalidad Metropolitana de Lima hizo una convocatoria de bandas para el  
 



mes de Febrero del 2014 llamada “Conciertos al Aire Libre”. Siendo seleccionada THE  
 
COMMON PLACE,  para tocar en el estelar de la noche, el jueves 20. De otro lado  
 
fuimos invitados por el conductor del Programa Radial Rockadictos, el DJ Miguel 
 
Torres Bernales, para tocar en el HARD ROCK CAFÉ, el domingo 23 de febrero,  
 
siendo este concierto transmitido en directo,  por dicho programa. 
 
       En mayo ingresa Sofía Araya como bajista, con quien habíamos  
 
ensayando anteriormente a la formación de la banda, acoplándose enseguida. 
 
       El Sello Discográfico PLASTILINA RECORDS entra en conversaciones con la  
 
banda, en el mes de julio con la finalidad de ficharnos y promovernos. 
 
       El sábado 22 de noviembre tocamos con KAMILO KEYS, LLUVIA TRIP, y DANIEL 
 
SYNTH, en el KOKA KINTO. 
 
       Actualmente, febrero 2015, nos encontramos grabando el material para el sello en 
 
mención.  
 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aPPY9keN_dg  
THE COMMON PLACE - Concierto en el HARD ROCK CAFE (23 de febrero 2014) 
 
https://www.facebook.com/thecommonplaceband?fref=ts  
FACEBOOK DE LA BANDA THE COMMON PLACE (EL LUGAR COMUN) 
  


