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El nombre de la agrupación ‘’Calibre 50’’ - es dado por la idea de querer ser reconocidos, tener
un nombre impactante y fuerte. Que demostrara los sueños y el camino al éxito seguro que
ellos quieren alcanzar, denominándose así mismos como «La bala que ni el mejor blindaje la
detiene» solo Dios y el publico mismo.
Este grupo comenzó a ser reconocido con el nombre de «Colmillo Norteño» y de esta
agrupación salieron dos albúmes como es el «El Hotel del Cid» y «Sueño Guajiro» con temas
como: «La Pava», «El Hotel del Cid», «Trabajo de Escolta» y en el segundo álbum temas
como: «Sueño Guajiro», «Jhonny Walker», «Las Plebes» entre otros mas, se dieron a conocer
cantando y asistiendo a todo tipos de eventos abriéndose caminos a escenarios importantes;
después de esto la agrupación se separo y fue creada la nueva banda norteña CALIBRE 50
integrada por: Edén Muñoz - primera voz y acordeón, Martín López - tuba, Augusto Guido batería y Armando Ramos - guitarra y segunda Voz, originarios de Mazatlán, Sinaloa.

Su primer álbum como Calibre 50 fue llamado «Renovar o Morir» lanzado en el año 2010 con
temas muy - conocidos destacando «Renovar o Morir», «El Infiernito», «Callejero y Mujeriego»,
«Culiacan vs Mazatlán» teniendo en este tema la participación de Gerardo Ortiz entre otros
sencillos mas, su segundo álbum es titulado «De Sinaloa para el Mundo» lanzado el 22 de
Marzo de este año promocionando como primer sencillo»El Tierno se Fue», esta producción
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esta integrada también por temas como: «Quién Te Va A Amar», «Celosa Te Amo», «Te Estoy
Engañando con Otra», «Estilo de Vida», «Alterado y Cochino» y «Gota Fría» que es un cover
de Carlos Vives, entre otros sencillos mas.
Esta agrupación ha demostrado que puede abrirse camino por si solos y que tiene una gran
proyección hacia el publico y lo que quieren mostrar a todos, sin dudar que el publico les
responde de una manera muy satisfactoria y seguros de que esta agrupación puede llegar mas
lejos
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