CLARO MÚSICA Y VERDE70 SE UNEN PARA PERPETUAR UNO DE LOS
MEJORES ÁLBUMES DE LA BANDA CAPITALINA

VERDE 70 todavía tiene mucho que dar, la banda promociona, actualmente, su álbum en vivo
titulado CONCIERTO CUIDADO. Este se encuentra presente exclusivamente en la plataforma
CLARO MÚSICA durante los meses de diciembre 2016, enero y febrero del 2017 y forma parte
de una alianza que significa la exposición EXCLUSIVA del álbum completo en la plataforma y
aplicación antes mencionada junto a la presentación del track by track de la banda en el mes de
enero; la misma que dará a conocer a los fans y público en general, íntimamente, los detalles
del trabajo realizado por los músicos durante la grabación de este hito que marcó precedentes
en los años 2006 y 2007. Toda esta actividad digital devendrá en un gran CONCIERTO organizado
por CLARO para el mes de febrero, en el que reunirán a los mejores exponentes de la música en
Ecuador.

VERDE 70 DESPIDIÓ EL AÑO 2016 CON UN GRAN CONCIERTO EN GUAYAQUIL

El Coliseo de la universidad ESPOL en Guayaquil fue la plaza en donde VERDE70 coreó sus
mejores éxitos junto a miles de fanáticos. El acontecimiento inició a las 20h00 de este viernes
16 de diciembre y TÁBANO, banda encargada de abrir el concierto, también se lució ante el
público guayaquileño dando la bienvenida a la renombrada agrupación capitalina.

Tanto la acogida por parte del público como la organización superaron las expectativas de las
bandas presentadas, que después del evento, éstas publicaron en sus redes sociales, cuán
agradecidas estuvieron por el memorable acogimiento. Estos detalles y más en las redes
sociales de @Verde70Oficial y @TábanoOficial.

YA SE ESCUCHA LA ZAPATEADA DE SWING ORIGINAL MONKS EN LAS
PRINCIPALES TIENDAS DE DISCOS DEL PAÍS.
SOMOS, el disco recién lanzado de SWING ORIGINAL MONKS
durante el pasado mes de noviembre, ya está disponible en
las principales tiendas musicales del Ecuador. Así es, desde el
12 de diciembre pasado, el disco no solo está presente en
plataformas digitales, sino que ya forma parte de varios
puntos de venta física a nivel nacional en los distintos locales
de MUSICALÍSIMO. No te tardes comprando el mejor disco
que trajo el 2016.

SACA EL DIABLO, FESTIVAL QUE DA LA BIENVENIDA AL 2017, UNA APUESTA
A LA VARIEDAD

Ya son 7 los artistas confirmados para el prometedor festival que está anunciando la apertura
de su TERCERA EDICIÓN el 28 de enero del 2017 en las redes sociales. La acogida, al parecer,
tiene grandes expectativas, ya que tan solo a un mes de su lanzamiento en los medios digitales,
la página de Facebook del evento cuenta con alrededor de 3 783 “likes” junto con una
interacción que bordea los 10 comentarios por publicación. Qué decir con la primera fase de
venta de entradas que ha superado lo esperado, así lo dice Jorge Asanza, uno de los
organizadores.
Aún existe una gran intriga en cuanto a las sorpresas que traerá el festival, pero por lo pronto,
ya están tres de los siete artistas confirmados dentro del primer escenario “SACA TODO”, entre
los que mencionamos: Biorn Borg, Les Petit Batards y Federico Franco; mientras tanto en el
escenario “PRENDE TODO” formarán parte artistas como: Delfín Quishpe, Gordo´s Project, Dj
Mic y Banda de Pueblo. Sin embargo, todavía no se ha dicho todo, visita las redes sociales del
festival (@SacaElDiabloFestival) y entérate de lo que se viene en el 2017.

