
 

 

 

¡UN GRUPO DE ROCK-METAL FORMADO POR 3 HERMANAS JÓVENES DE MÉXICO! 

TRES HE  TRES HERMANAS UNIDAS POR EL ROCKN ROLL T TRES HERMANAS UNIDAS POR ROCK N 
ROLLRES PO TRES HERMANAS UNIDAS POR ROCK N ROLLR ROCK N ROLL N ROL TRES HERMANAS UNIDAS 

Desde Monterrey (México), THE WARNING es una banda de rock metal compuesta 
por las tres hermanas VILLARREAL: 
 

• Daniela (Dany) en guitarra y voz (20 años) 
• Paulina (Pau) en la batería, cantando algunas canciones más coros (18 años) 
• Alejandra (Ale) en bajo y coros (15 años) 

THE   THE WARNING PRUEBA QUE EL TALENTO NO TIENE EDADNO 
TIENE EDAD 

 
Apasionadas y dotadas de talento musical, se hicieron famosas con un cover de 2014 
de "Enter Sandman" de METALLICA, que generó más de 20,000,000 de visitas en 
YouTube, las chicas tenían solo 14, 12 y 9 años en ese entonces. 
La aventura musical de THE WARNING comienza. 

ÉXITO INTERNACIONAL Y RECONOCIMIENTO 

 
Las tres hermanas soñaban con un curso de verano de cinco semanas en el Berklee 
College of Music en los Estados Unidos. Crearon una campaña GoFundMe para 
recaudar los fondos necesarios. El cover de "Enter Sandman" llamó la atención 
de METALLICA y la revista "Rolling Stone" también. Consciente del éxito de su 
video, Ellen DeGeneres, una comediante, presentadora de televisión y escritora 
estadounidense, invitó a las chicas en 2015 a los Estados Unidos en su programa de 
entrevistas: The Ellen DeGeneres Show. Con este importante apoyo, agregado a las 
redes sociales, lograron ganar influencia y recibieron fondos para Berklee. 

         CONCIERTOS EXCEPCIONALES EN LAS AMÉRICAS EN LAS 
AMERI 

DANY 

PAU 

ALE 

 
Desde sus inicios, el grupo ha podido realizar más de treinta conciertos en las 
Américas. Las tres hermanas tuvieron la oportunidad de actuar en los Estados 
Unidos, México e incluso Canadá, reuniendo a miles de espectadores. 
En México, el grupo tuvo la oportunidad de hacer los actos de apertura de DEF 
LEPPARD, THE KILLERS, TESLA con ALICE COOPER. Las tres hermanas 
incluso pudieron participar en muchos festivales (Mother of All Rock Festival, 
Heaven Stage en el Festival Hell & Heaven 2018 en la Ciudad de México). 
 
 



 

 

 
 

A fines de 2019, THE WARNING realizó una memorable gira por Argentina, en 
compañía de ERUCA SATIVA, un grupo argentino. El público está aquí y esperando 
más. 
En los Estados Unidos, el grupo subió al escenario tres veces en el Whisky A Go Go 
en Los Ángeles. La última vez fue muy recientemente (15 y 16 de Enero de 2020) y se 
vendió la totalidad de los tickets a cientos de fanáticos de varios países, incluidos los 
europeos. 
Para 2020, está programada una gira norteamericana de 23 fechas. 

UNA  FUENTE  DE  INSPIRACIÓN  PARA  MUCHOS 

ÁLBUMES QUE ATRAEN A MILES DE FANS EN TODO EL MUNDO 

CONTACTO: Luis Villarreal & Rudy Joffroy  -  contact@thewarningband.com   

www.thewarningband.com 
TheWarningRockBand 
+ 144k seguidores 

thewarningrockband 
+ 59k seguidores 

The Warning 
+ 224k seguidores 

https://goo.gl/Pe1W4N 
+ 36k oyentes mensuales 

TheWarningRockBand2 
+ 6.4k seguidores 

Inspirados por los logros de THE WARNING, los desarrolladores del videojuego 
Rock Band contactaron a las chicas para invitarlas a visitar sus instalaciones y les 
ofrecieron incluir su single "Free Falling" en su última versión del juego, Rock 
Band 4. 

En 2015, THE WARNING comienza a darse a conocer, la oportunidad de lanzar un E-
P de 5 pistas "Escape the Mind" para mostrar al mundo su inmenso talento. 
En 2017, su éxito les permitió lanzar su primer álbum, producido de manera 
completamente de forma independiente, "XXI Century Blood", un álbum vibrante con 
energía con 13 pistas de puro rock n roll. 
 
A finales de 2018, el grupo lanzó su segundo álbum de producción propia "Queen 
Of The Murder Scene", un álbum conceptual 100% metal, donde las tres hermanas 
nos demuestran que todavía tienen cosas increíbles que contarnos. 
 
En 2019, brillantemente, THE WARNING es nominado mejor álbum de rock 2019 
en los "Independent Music Awards". Una gran recompensa que le permite al grupo 
establecer su reputación musical. Unas semanas más tarde, el 15 de junio del mismo 
año, el grupo lanzó su sencillo "Narcisista", la primera canción cantada en español 
(las chicas suelen cantar en inglés). La canción es un éxito en las plataformas de música 
en línea y catapulta a las chicas a la vanguardia de la escena musical internacional. 
 
El año 2020 no ha concluido ya que el grupo está preparando su tercer álbum, un 
álbum que, sin duda, será muy bien recibido por sus fanáticos y otros amantes del rock 
y el metal. ¡Los días 12 y 13 de septiembre de 2020, las chicas podrán realizar uno de 
sus sueños, subir al escenario en Europa! El Bush Hall de Londres les dará la 
bienvenida para su primer concierto europeo. ¡Dos fechas muy importantes que sin 
duda permitirán verlas en otros escenarios europeos! 


