
La Fundación Pro Arte Córdoba se complace en presentar una vez más en la ciudad de Córdoba a THE 
WINSTON CHURCHILL SOUND, la banda tributo a Pink Floyd. La cita es el viernes 16 de diciembre a 
las 20 hs. en el Paseo del Buen Pastor (sector fuente aguas danzantes), en el marco del cierre del año artístico 
de la Fundación Pro Arte Córdoba, con ENTRADA LIBRE y GRATUITA.

En esta oportunidad, se presentará el disco DARK SIDE OF THE MOON, del año 1973. La segunda parte 
del show será otro álbum mítico: WISH YOU WERE HERE, terminando con clásicos de Pink Floyd, como 
“Hey you, Mother” y “Confortably numb.”

THE WINSTON CHURCHILL SOUND es considerada la mejor banda PINK FLOYD del NOA. La 
banda está formada por: Abel Fernandez, batería; Juan Pablo Ferreira, guitarra líder y saxofón; Javier Núñez, 
guitarra; Adrián Núñez teclados y voz; Yoli Veliz coros y voz; y Christian Ruartes bajo.

Un poco de historia
La banda se formó en el mes de marzo del año 2010 por un grupo de amigos que compartían una gran admi-
ración hacia Pink Floyd, en ese entonces hacer un tributo parecía algo muy ambicioso y complicado. Luego 
de un tiempo fueron preparando un repertorio y sumándose nuevos músicos que permitieron a La Winston 
hacer su primera presentación en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Con gran aceptación de 
parte del público fue el debut lo que motivo a seguir creciendo como banda y planteándose nuevos desafíos.

Con el pasar del tiempo fueron cambiando los integrantes, pasó de tener un vocalista masculino a contar con 
una cantante mujer como voz principal. La banda fue adaptándose a esos cambios buscando establecer un 
estilo en la interpretación de grandes obras musicales como The Dark Side of  the Moon, Wish You Were 
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Here, Animals, The Wall entre otras. Con muy buena convocatoria de público cada presentación proponía 
una mayor producción no solo musical sino escénica.

Por un tiempo La Winston estuvo sin tocar y en la búsqueda de un nuevo vocalista, es así que ingresa un nue-
vo integrante que completa la formación y da comienzo a una nueva etapa de producción de shows y nuevas 
presentaciones que se realizaron por primera vez en la ciudad de Córdoba. Es así que la banda toma contacto 
con un público que la desconocía y la ponía a prueba, siendo uno de los mejores shows donde el público 
cordobés ovacionó a La Winston, lo que la obligó a volver al año siguiente para mantener y rememorar ese 
encuentro. Actualmente la banda busca abrirse camino y presentarse en nuevos escenarios con una puesta en 
escena de gran nivel, buscando cautivar a los seguidores de Pink Floyd con una interpretación de su música.

Winston Churchill …… Sound
El nombre de la banda surge de una curiosa anécdota, en los primeros ensayos en la casa del baterista un gato 
maullaba de una forma extraña. Aquel gato tenía una apariencia muy similar al gato Church (llamado asi por 
Winston Churchill, primer ministro inglés que popularizara la V de la victoria) de la película “Cementerio 
de Animales”, es así que en alusión a esos sonidos de aquel felino, la banda pasa a llamarse The Winston 
Churchill Sound.


