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Casino Rex es un grupo origi-
nalmente formado por Alex Or-

tega en el bajo y voz, Egnar 
García en la guitarra y voz, Isa 
Ryan en la batería y Javi Mar-
tínez en el teclado y voz, que se 

forma en la Ciudad de México 
a mediados del 2017, con la fi-
nalidad de crear una propuesta 
alternativa de rock original in-

dependiente en español. 
Desde el comienzo se 

plantearon experimentar con 
la fusión de sonidos clásicos 

de rock, con atmósferas con-
temporáneas para generar un 
sonido que nos identifique en 
estos tiempos, fuera de ten-

dencias o modas, de lo cual 
Egnar García nos contó en en-
trevista para DIARIO IMA-
GEN “Es el nuevo tema, una 
balada rock que fue escrita en 
la pandemia y la letra habla 
de esa incertidumbre que pa-
samos todos cuando se empe-
zaron a cerrar las fronteras, 
cuando nos empezaron a con-
finar, se cancelaron los even-
tos, todas las actividades que 
teníamos programadas, perdi-
mos la normalidad”. 

En la letra, nos cuenta que 
hay líneas como “Siento como 
muere el tiempo, no sé qué va 
a pasar aquí, me falta el aire”, 
cuyo mensaje, dice “es bási-
camente la esencia de la can-
ción escrita en pandemia. De-
finitivamente el aprendizaje 
es disfrutar cada momento, 
suena a cliché, pero tuvimos 
la muerte de cerca, nos miró 
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También ya está disponible “Inmortal” un tema que da seguimiento al anterior sencillo, pero 

en un tenor más esperanzador.

El sencillo “Aire” de Casino Rex fue creado en un contexto de pandemia, como un grito de 

empatía y de temor sobre el futuro.

Egnar García en la guitarra y voz, nos cuenta que Casino Rex es una propuesta alternativa de rock original independiente en español.

Tómate un “Aire” con el rock de Casino Rex
Una fusión de sonidos clásicos del género con atmósferas contemporáneas

Disponible en plataformas digitales
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a la cara como nunca antes, 
entonces, ahora hay que con-
cretar cosas, no dejar pasar el 
tiempo, no esperar, debemos 
hacer las cosas, porque no sa-
bemos si hay mañana, esa es 
la gran enseñanza, no tenemos 
la vida comprada y eso se re-
fleja en la canción”. 

Como banda, describe a 
Casino Rex como “un grupo 
de la vieja escuela, que toca 
con instrumentos reales, ba-
tería, bajo, piano, guitarras 
acústicas. De hecho, este 
nuevo tema es parte de un EP 
que iremos soltando de ma-
nera paulatina, será un sen-
cillo por mes. Sacamos ‘Ai-
re’ y luego ‘Inmortal’, más 
tarde en octubre será otro 
más, ya iremos avisando 
cual. Ya son cinco canciones 
disponibles en las platafor-
mas con sus videos corres-
pondientes y así pensamos 
seguir hasta que tengamos 
todas las canciones afuera”. 

Y su plan es mantenerse 
en esta dinámica de sencillos 
“Estamos sumándonos a esta 
nueva dinámica de las redes 
sociales de mostrar nuestra 
música a través de sencillos, 
así que ya estamos trabajando 
en los que van a salir después, 
no sabemos cómo va a termi-
nar todo, pero mientras tanto, 
será hasta el próximo año que 
vamos a buscar los concier-
tos” adelantó. 

DAN SEGUIMIENTO 
 CON “INMORTAL” 

Inmortal es el nuevo tema 
que da seguimiento a Aire, 
de esto Egnar nos comentó 
“es una canción con tintes 
apocalípticos, eso que senti-
mos al no saber qué iba a pa-
sar en la pandemia, pensamos 
que se iba a acabar todo, en-
tonces, es una canción de 
amor, dice ‘abriré la tierra pa-
ra abrazarte, besarte hasta que 
todo acabe, arda y llegue a su 
final’, y es que, al final todo 
vuelva a regresar porque esto 
es un ciclo. Porque finalmen-
te algo que entendimos es 
que la muerte es parte de la 
vida y cuando un ciclo se cie-
rra, empieza otro, estamos de 
forma continua, pero hay que 
estar seguros de que con la 
muerte no se acaba todo. De 
hecho, el tema es dedicado a 
Alejandro Ortega, quien fue 
bajista de nuestra banda y 
que falleció en la pandemia”. 

Recordó que “Con Alejan-
dro estuve tocando en varios 
proyectos por más de 20 años. 
Ha sido una perdida muy sen-
sible, estamos recuperándo-
nos, todo este material lo gra-
bamos con él, de hecho, es su 
último trabajo. Cuando pasó 
esto ya había dejado las can-
ciones hechas, e incluso grabó 
el primer video oficial, 15 días 
después de eso falleció. Es cu-
rioso porque el tema fue ‘Con 

tu luz’ y es precisamente con 
lo que nos quedamos de él”. 

Aclaró que por el mo-
mento no están buscando aún 
un reemplazo para su bajista 
“ahorita estamos en ese pro-
ceso de presentar lo que se 
quedó grabado, digamos que 
queremos concluir con este 
ciclo, presentar tal cual el 
material que hicimos con él, 
y ya después para el nuevo 
material vamos a invitar a 
otros músicos, estamos en 
eso apenas. Si vamos a dejar 
a alguien nuevo de fijo debe 
ser algo orgánico, que le in-
terese el proyecto, que sea 
afín con nuestros intereses y 
gustos, que coincidamos en 
la forma de ver la música. 
Pero insisto en que antes de 
eso le daremos salida muy 
digna al último trabajo con 
Alejandro, por eso se invierte 
en imagen, en presentar los 
videos con gran calidad y ce-
rrar bien” concluyó. 

Casino Rex, a decir de Eg-
nar es un rock tradicional, se 
trata de regresar a las guitarras 
eléctricas de forma orgánica, 
sin samplers y luego entrar en 
una atmosfera más contem-
poránea. La música de Casino 
Rex está en todas las platafor-
mas digitales, mientras que 
también se les puede dar se-
guimiento en redes sociales y 
en su página de internet:  

www.casinorex.mx

La música de Casino Rex está en todas las plataformas digitales, mientras que también se les 

puede dar seguimiento en redes sociales y en su página de internet: www.casinorex.mx


