MICSUR 2016 ABRE SUS PUERTAS AL ARTE ECUATORIANO ESTE
OCTUBRE 2016
Junto a otros 59 emprendimientos culturales, la
agencia
musical
Radar
Music
está
representando al Ecuador en el MERCADO DE
INDUSTRIAS CULTURALES DEL SUR (MICSUR) que
se desarrolla en Bogotá, Colombia esta semana,
del 17 a 23 de octubre. La agencia ecuatoriana de
booking, promoción y distribución de contenidos
musicales lleva bajo su brazo contenido exclusivo
de sus artistas representados como Verde70,
Andrés Sacoto Arias, Swing Original Monks y
Guanaco MC; el material será exhibido y
compartido ante empresas y empresarios de la
escena musical internacional para lograr establecer espacios de comercio cultural.
VERDE70 CELEBRA SUS 15 AÑOS Y CONTINÚA SU TOUR “LA EDAD DE LA
ZEBRA” POR LA SIERRA ECUATORIANA
Llegó la hora de visitar algunas ciudades de la sierra
ecuatoriana y VERDE70 afina todos los detalles para
realizar algunos shows en las ciudades de Latacunga,
Cuenca y Riobamba. Este 22 y 29 de octubre podremos
disfrutar de lo mejor de “La Edad de la Zebra” en las
ciudades de Latacunga (Quinta Locoa) y Cuenca
(Quinta San Diego). En Riobamba, por otro lado, la
banda dará un concierto para celebrar sus 15 años de
trayectoria el 19 de noviembre en la Discoteca
Macarena. Estos eventos, que han convocado a varios
fanáticos y seguidores de todas las provincias del país
a través de las redes sociales, forman parte de la ronda
de conciertos prometida por VERDE70 visitando 15
ciudades en tan solo un año.

TÁBANO, LA MÁS RECIENTE PROPUESTA DE ROCK EN EL PAÍS, ABRIRÁ LOS
CONCIERTOS DE VERDE70 EN LATACUNGA Y CUENCA
Cuando la gira de medios termina, es momento de presentar EL
SHOW. Luego de su etapa promocional, la agrupación TÁBANO se
alista para abrir el concierto de una de las bandas más
representativas del Ecuador. La banda estará debutando junto a
VERDE70 en las ciudades de Latacunga y Cuenca este 22 y 29 de
octubre respectivamente. La banda, que poco a poco ha ido
construyendo los primeros cimientos de su carrera artística
espera picar con su música y provocar una epidemia de rock en
la sierra ecuatoriana durante las últimas semanas del mes de
octubre.
Para más información sobre nuestros artistas y servicios sigan nuestras redes sociales.
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