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LA HISTORIA

▪ El proyecto “Blamy” surge en el año 2019 como parte de 
una iniciativa de tener un proyecto independiente separado 
de los otros proyectos en los que Iván Blamy participaba los 
cuales eran los siguientes:

▪ Invierno

▪ Breathe you in

▪ El proyecto cobra vida con un material 100% compuesto 
por Iván Blamy el cuál tiene su primer release a principios 
del 2020 con el nombre “Tenemos una misión” e 
inmediatamente se arrancó la gira del disco. El género es 
una mezcla entre rock alternativo y punk.

▪ Como artista llevo trabajando en diversos proyectos 
musicales desde el 2005.



▪ El logotipo fue diseñado pensando en el 
ambiente en el que se realicen las 
presentaciones y/o medios en dónde se 
realicen publicaciones. Las variables del 
logo son 4 y constituyen los siguiente 
componentes:

▪ -Inicial y terminal del apodo “BlamY” 
dando como resultado BY marcado con 
tipografía antigua (Textos antiguos 
ingleses), BY es también el nombre de la 
marca de producción musical que 
manejamos como sello independiente.

▪ -El apodo Blamy también puede aparecer 
cruzado aunque normalmente éste sólo es 
utilizado como parte del parche del bombo.

▪ -Actualmente se cuentan con dos 
banderas que acompañan a los shows en las 
diversas presentaciones en vivo.



Hemos tenido la oportunidad de tocar en algunos de los

principales venues de la ciudad de México y Estado de

México así como participar en live sesions y eventos de

particulares, sumando un total ya de 30 presentaciones,

algunas de las cuales superaron las 300 personas desde el

2020 y hasta la fecha (Aún con pandemia que provocó

varias cancelaciones de nuestros shows)

Estuvimos en venues como Casa show, metrópoli

rockstage, DQD Ecatepec, Sr Grill Terraza, Capitán Gallo,

War Dogs Garage, Continental y Foro Mictlán.

Tuvimos live sesions propias así como también con el

equipo de PULA Música y con Bass Line en su primer

programa titulado “Cero Ruido”

También participamos en festivales nacionales en línea

como lo fue “La escena viviente 2” de Moshpit



▪ El proyecto Blamy cuenta con producción audio-visual para las presentaciones en vivo, esto incluye emisión de humo, 
pirotécnica y efectos de sonido, la distribución es como se muestra a continuación:

▪ Nosotros nos acoplamos al lugar y utilizamos los recursos con los que el lugar cuente, no necesariamente llevaremos 
nuestro equipo a menos que lo consideremos necesario y el lugar lo permita. Es importante contar con lugar de 
estacionamiento para poder descargar y pagar por los gastos de transporte y renta del equipo BY



BLAMY EN LA WEB – WEB PAGE
Contamos con nuestra página de internet
https://www.ivanblamy.com

https://www.ivanblamy.com/


▪ Redes Sociales

▪ https://www.facebook.com/IvanBlamyMusic

▪ https://www.instagram.com/ivan_blamy/

▪ https://www.youtube.com/user/IvanBlamy

▪ https://twitter.com/Blasfem

▪ Reproductores

https://music.apple.com/us/artist/blamy/1524453683

https://open.spotify.com/artist/0kB7prM96KsIUwLJR9ISTj

https://www.kkbox.com/tw/en/artist/6SPsIbgT8BnY10F01B2Bi08L-index-1.html

https://www.amazon.com/-/es/Iv%C3%A1n-Blamy/dp/B0851SR3QJ

https://www.jiosaavn.com/album/tenemos-una-mision/lsXJN20dLQc_

https://www.deezer.com/es/album/132933612?autoplay=true

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_libqQ9A1fX8Lf-30IDn6sU2yXzFhtAAT0

https://www.iheart.com/artist/ivan-blamy-34081698/albums/tenemos-una-mision-93296843/?cmp=web_share

https://www.reverbnation.com/iv%C3%A1nblamy

https://us.napster.com/artist/ivan-blamy

https://app.bizbat.com/profile/ivanblamy

https://www.facebook.com/IvanBlamyMusic
https://www.instagram.com/ivan_blamy/
https://www.youtube.com/user/IvanBlamy
https://twitter.com/Blasfem
https://open.spotify.com/artist/0kB7prM96KsIUwLJR9ISTj
https://www.kkbox.com/tw/en/artist/6SPsIbgT8BnY10F01B2Bi08L-index-1.html
https://www.amazon.com/-/es/Iv%C3%A1n-Blamy/dp/B0851SR3QJ
https://www.jiosaavn.com/album/tenemos-una-mision/lsXJN20dLQc_
https://www.deezer.com/es/album/132933612?autoplay=true
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_libqQ9A1fX8Lf-30IDn6sU2yXzFhtAAT0
https://www.iheart.com/artist/ivan-blamy-34081698/albums/tenemos-una-mision-93296843/?cmp=web_share
https://www.reverbnation.com/iv%C3%A1nblamy
https://us.napster.com/artist/ivan-blamy
https://app.sonnar.com/profile/ivanblamy


▪ Nos asociamos con Ultimate Guitar y con Songsterr para compartir las partituras y 
tablaturas de nuestras canciones, así nuestros fans podrán ejecutar covers con la guía 
directa del autor:

https://www.ultimate-

guitar.com/artist/blamy_64135
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https://www.songsterr.com/?pattern=Blamy

https://www.ultimate-guitar.com/artist/blamy_641357
https://www.songsterr.com/?pattern=Blamy


▪ El medio de difusión “Rock es Cultura” publicó un artículo relacionado a nuestra 
trayectoria, haciéndonos sonar en la prensa del país.

https://elrockescultura.com/ivan-blamy-crea-un-homenaje-a-nuestros-

caninos-en-version-rock-con-mision-fox/

▪ También hemos sido entrevistados por
AZCAPOROCK y Cero Ruido

https://www.youtube.com/watch?v=8Fe8avSsK9k

https://elrockescultura.com/ivan-blamy-crea-un-homenaje-a-nuestros-caninos-en-version-rock-con-mision-fox/


▪ Tuvimos la oportunidad de participar con metal corrosivo en una entrevista en 
exclusiva en donde también discutimos sobre nuestro sello musical BY Records

https://www.metalcorrosivobrradio.com/post/entr

evista-exclusiva-con-blamy-ejemplo-musical-y-

emprendedor?fbclid=IwAR3wqCByWE0AO6B0yZ0

DZBv_ce0JvoIhOJHpG0zSf_-ijBzZUJGdLKemja0

https://www.metalcorrosivobrradio.com/post/entrevista-exclusiva-con-blamy-ejemplo-musical-y-emprendedor?fbclid=IwAR3wqCByWE0AO6B0yZ0DZBv_ce0JvoIhOJHpG0zSf_-ijBzZUJGdLKemja0


BLAMY EN LA TV
▪ El 14 de mayo del 2020 estuvimos 

presente en el show GTV Music, por el 
canal 77 de izzi (Cadena Trendy)



BLAMY EN LA TV
El 22 de noviembre del 2021 
celebramos el día del músico en SPOT 
VIEW TV

https://www.facebook.com/Viewelcanaldelaciuda

d/videos/580028626411638

https://www.facebook.com/Viewelcanaldelaciudad/videos/580028626411638


▪ ¡Disponibles en todas las plataformas digitales mencionadas previamente
y en sus versions físicas!

ESTRENO – 2023
2020 2021

2022



VIDEOCLIPS ¡Para más videos visita nuestros canales oficiales!

Videos Tenemos una misión:

Videos Mientras el Sol se apaga:

https://www.youtube.com/watch?v=C9KkAgQHvqQ&list=PLw41L6sPy_GTmxTk_kmSYzsXMKWNbq_H6

https://www.youtube.com/watch?v=9HM5zIPJUl4&list=PLw41L6sPy_GTVebfl6uXSBYvieUOm4uN0

Live sessions y shows en vivo: https://www.youtube.com/channel/UCjBLM56OkxDRXJoJbCImSVg



¡Visita www.ivanblamy.com/shop para conocer 

nuestros productos!

http://www.ivanblamy.com/shop


Puedes escribirnos al correo electrónico siguiente:

blamyfest@gmail.com

Página web:
https://www.ivanblamy.com

También puedes buscarme vía telefónica al siguiente número:

C. 5510031747 “Iván Blamy”

O búscanos directamente vía mensaje en las redes sociales para una 
cotización.

mailto:blamyfest@gmail.com
https://www.ivanblamy.com/

