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ABOUT US

Es una banda Bogotana que surge a mediados del año 
2016,con el propósito de inspirar, transmitir y hacer sentir a 
través de la música. 

Fialo Band, está conformada por Juan, Felipe y Santiago. 
Jóvenes talentosos que buscan conectarse con su 
público mediante los diversos géneros que interpretan.

Fialo compone canciones llenas de sentimiento con la 
pretensión de movilizar corazones, transmitir alegría, 
conquistar con sus letras, seducir con los ritmos más 
populares actuales. 

Fialo pretende permanecer en la industria musical 
sorprendiendo cada vez más con sus producciones.
Te invitamos a hacer parte de su proyecto musical que 
hoy empieza a ser un sueño realidad



JUAN NAVARRO

Tiene 21 años y nació en Colombia. Durante toda 
su vida le gustó la música y la tuvo de hobbie 
durante mucho tiempo hasta entrar a la
 universidad. No tuvo oportunidad de estudiar 
música, aunque eso no lo frenó. 

Al entrar a la universidad de la Sabana estudió 
Administración de Negocios Internacionales y fue 
ahí donde conoció a Felipe y a Santiago, quienes 
son los integrantes de la banda que hoy en día 
lleva por nombre Fialo. Juan asegura que sus 
gustos e influencias musicales son variados, se 
identifica con el pop, balada y reggaetón entre 
otros.

“Quiero vivir la música en mi vida, y si Dios quiere, 
quiero vivir de ella. Poder ayudar a mi familia en 
todo lo que necesitan, poder devolverles a mis 
padres multiplicado todo lo que me han dado. 
Estoy seguro de que con Fialo podré realizar este 
gran sueño de vivir de la música y le agradezco a 
Dios a diario por esta oportunidad que nos ha 
dado.



FELIPE SILVA

Más conocido como “Pipe” nació en Bogotá el 4 
de enero de 1997. Hijo de Juan Carlos Silva y 
Mónica Tovar. Sus inicios en la música surgieron a 
temprana edad. Mientras estaba en el colegio, 
Pipe estuvo en clases de piano y le gustaba mucho 
apreciar el ritmo de las canciones, despertando la 
admiración de amigos y familiares. Posteriormente, 
a la edad de 10 años Pipe conoció la música, 
gracias un video juego conocido como “Guitar 
Hero”. Desde ahí, él se interesó en aprender a 
tocar bien la guitarra.

Felipe finalizó su etapa escolar en el colegio San 
Carlos y realizó estudios de Comunicación Audiovi-
sual. Fue durante esta época que conoció a Juan 
Navarro y a Santiago Cetina, para luego iniciar el 
sueño musical de Fialo. Sus influencias musicales 
abarcan diferentes géneros, como pop, rap y 
reggaetón, Rock, Country, Metal, electrónica, 
dance hall, entre otros. Se caracteriza por ser el 
showman del grupo. Siempre sorprende en tarima 
con sus habilidades al conquistar mujeres. Es 
músico, compositor, productor e intérprete.



SANTIAGO CENTINA

Tiene 25 años. Nació en Bogotá, Colombia.
Descubrió su amor por la música a los 13 años 
cuando recibió su primera guitarra como regalo de 
cumpleaños por parte de su mamá. A los 14 años 
formó su primera banda musical, esto lo llevo a 
conocer otra de sus grandes pasiones "la com-
posición”.
 Durante los siguientes años hizo parte de 3 agrupa-
ciones de diferentes géneros, pero al llegar a la 
universidad tomo la decisión de hacer a un lado la 
música para dedicarse a la ingeniería, pero al 
pasar el tiempo se dió cuenta que su amor por la 
música era más grande que cualquier otra cosa y 
en ese momento tomó la iniciativa de formar un 
último proyecto musical para finalmente dar vida a 
Fialo.

"Creo que la meta de todo ser humano debería ser 
alcanzar su felicidad y en mi caso no hay nada 
que me haga sentir más vivo que hacer música. 
Con Dios presente en mi vida espero ayudar a 
muchas personas por medio del regalo más 
grande que Dios me regalo, el arte".
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