
es un grupo de Hard Rock afincado en Zaragoza. 

 
Boke se presenta con un primer Ep llamado “Epitafio Vol. 666, Redención”, 

producido por Pietro Loranne. Se trata de un trabajo conceptual que vendrá 

seguido de otros dos Eps, siendo el próximo el vol. 667, en el que la banda está 
trabajando intensivamente.  
Boke en Spotify 
Boke en Apple Music 
Boke en Hearnow 

 

 

“Epitafio Vol 666, Redención” es el primer Ep de la banda de Hard Rock BOKE. Con sonidos Sabáticos, 
misteriosos, y a veces étnicos, nos hacen viajar por los rincones del alma y la mente… odio sin cicatrizar, 
indiferencia, muerte, y el resurgimiento que nos lleva hacia el próximo Vol. 667. 
 

“Epitafio vol. 666, Redención” viene acompañado de un 

espectacular videoclip del tema “Bajo la fosa común”, 

producido en Perú, por la artista Paola Zamora. 

 YouTube Bajo la fosa común 

Management: Chesus Polo Tfno 637 207 103       Facebook/BokeRock 

Contacto: Bokerockband@gmail.com    Instagram@boke_rock_band 

  
 

 

 

Tres viejos compañeros de rock que militaron en una banda llamada La Verdad en los años 90, 

volvieron a reunirse un cuarto de siglo después para montar un nuevo proyecto llamado Boke,  

(palabra aragonesa que designa al macho cabrío).          
 

Chesus Lostal (antes conocido como Afrodissian) en la voz y Pietro Loranne en el bajo, fueron 

también compañeros de rock en las bandas Miss Diciembre y Angelitos Negros, bandas con las que 
grabaron discos y videoclips, e hicieron numerosos conciertos, metiéndose en el circuito musical 

teloneando a bandas internacionales de primer orden como Deep Purple, L.A Guns, New York 
Dolls, Pretty Boy Floyd, Thin Lizzy, House of Lords, Little Caesar, entre otras. 
 

Oscar Carrión en la batería, es el tercer antiguo compañero de los primeros en La Verdad. Ha  

militado también en bandas de rock urbano: Entresuelo. 

 

El cuarteto se completa con Victor Pradal, guitarrista que tocaba sobre todo en bandas de versiones 

como Jack Crowes , Los Chicos de Rose, o Esta noche revisited. 
 

https://open.spotify.com/album/5Qg6XnCOmQ0gk0rVf25gM2?si=Zdj0-J6ZQJqyox77-J2Udw
https://music.apple.com/us/album/epitafio-vol-666-redenci%C3%B3n-ep/1588308285
https://boke.hearnow.com/
https://youtu.be/x9p-wo7Ndig
mailto:Bokerockband@gmail.com

