BOLETIN DE PRENSA
LA VITROLA-ENTERTAINMENT S.A Representante legal de Edisson von Lippke Músico,
compositor y cantante, nació en la ciudad de Ambato - Ecuador. Realizó sus estudios en el I.T.S.
BOLIVAR, alternando los mismos con el Conservatorio de Danza y Música “LA MERCED”. En sus
inicios formó parte de algunas agrupaciones a nivel nacional, lo que permitió
ganar experiencia y tener apertura en diferentes escenarios, radios, canales de televisión y prensa del
Ecuador.

Edisson von Lippke durante su trayectoria, ha alternado con artistas nacionales como: JUAN
FERNANDO VELASCO, TRANZAS, CRUKS EN KARNAK, VERDE 70, DANILO PARRA,
TERCER MUNDO, ROCOLA BACALAO, LAS LOLAS, DAMIANO, DANILO ROSERO,
CARITO, ARENA, AU-D, ARMANDO, JORGE LUIS DEL HIERRO, DANIEL
BETANCOURTH, FAUSTO MIÑO, PAPACHANGO, SUDAKAYA, CHAUCHA KINGS, JAIME
ENRIQUE AYMARA Y BRITO; y con artistas internacionales como: FANNY LU (Colombia),
SIEMPRE ASI (España), BACILOS (Colombia), LATIN DREAMS (Colombia), REIK (México),
CHINO Y NACHO (como músico invitado-concierto EXA 2010) y VILMA PALMA E VAMPIROS.
En el 2011 emprende su carrera como solista, recibiendo el cariño y gran aceptación del público
ecuatoriano y, por estas razones, sintió la necesidad de poner a consideración su propio material
discográfico, donde se encuentran temas inéditos como: SIN TI, EN EL SILENCIO, PERDONAME
(cover). Como un reconocimiento a su talento, fue nominado a mejor artista promesa en los
PREMIOS MIS BANDAS NACIONALES 2013. A inicios del 2015, presenta su sencillo
“PERDIENDO EL CONTROL”, que viene acompañado de un video profesional 100%
ecuatoriano, esta propuesta musical se lanzo al mercado internacional Mexico y Estados Unidos de
Norteamérica, ganando dos premios en New York y New Jersey.
La Producción Musical, Grabación y Mezcla de “SIN TI” y “PERDIENDO EL CONTROL”
fueron realizadas por PABLO ESTRELLA (ex guitarrista del grupo KRUCKS EN KARNAK y ahora
fundador del grupo ROCKVOX).
El Mastering de sus temas los realizó PUROMASTERING, BUENOS AIRES - ARGENTINA.

Edisson von Lippke acaba de retornar al país, después de su exitosa gira por los ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA, dando a conocer su trabajo en las ciudades de NEW YORK,
NEW JERSEY, UNION CITY y MIAMI BEACH teniendo una gran acogida por el público del país
del norte y de cada una de las comunidades latinas, ademas compartiendo el escenario con grandes
de la música como RUDY PEREZ, JON SECADA, ARTURO PENICHE, FULANITO, DAVID
FRANGIONI y MARK HUDSON recibiendo así un reconocimiento a su carrera, entregado por las
autoridades de UNION CITY, NEW JERSEY.
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