Comunicado de Prensa: “Desasir” es el
nuevo Single Promocional de Adelhaid
Miércoles, 15 de Febrero 2017.

La banda musical guayaquileña Adelhaid, acaba de cumplir 8 años de formación
dentro de la escena musical nacional. Y por motivo de celebración, presentan a sus
seguidores y público en general, el nuevo Single llamado “Desasir”, el mismo que
fue presentado con un Vídeo Musical, el día 14 de Febrero, a las 20h00 en su
canal en YouTube: Adelhaid Oficial.
Mira el vídeo aquí:

Desasir, es el primer single de su próximo álbum discográfico “Huellas”, y también
tuvo la colaboración del Productor Musical Omar Montalvo Jr., quién luego de
conocer al grupo en un concurso a nivel nacional -en el cual Adelhaid obtuvo un

tercer lugar con el mismo single-, organizado por la Sociedad de Autores y
Compositores del Ecuador SAYCE, vio en ellos “la madera” para poder trabajar.
Luego de conversar y analizar en como potenciar el single, empezaron a trabajar
juntos en él.
Denisse, la vocalista, habla un poco de lo que significa este single para la banda:
“Desasir, para la banda significa el desprendimiento del pasado, hacia una nueva
etapa. Tal como las hojas secas al desprenderse de un árbol, Desasir demuestra el
fin de una etapa y, lo que queda ahora, es continuar con lo que sigue. Nos hemos
desprendido de todo aquello que no nos aporta nada positivo, para mejorar en esta
nueva etapa musical.”
Con Desasir, Adelhaid busca presentar el nuevo estilo musical de la misma, lograr
llegar a todo el público nacional e internacional. También, mostrar a los artistas
nacionales a mantenerse firme en sus ideales y que luchen, como ellos lo han hecho
para mostrar a todos su música.
Adelhaid, está conformado por 4 integrantes: Ema Jariso en el Bajo, Bolívar
Ponguillo en la Batería, Fernando Torres en la Guitarra y Denisse Adelhaid,
Vocalista, Guitarrista y Líder de la banda.
También pueden escuchar Desasir, desde las principales plataformas digitales de
Streaming y Descarga:

Adelhaid, estima que el álbum discográfico “Huellas”, sea lanzado para el mes de
Mayo del 2017. Por ahora la banda les comparte este primer single, de los que
vendrán en próximos meses.
Síguelos en sus redes sociales y no te pierdas las novedades de Adelhaid:
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