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Athanator en gira por Brasil

La banda Death/Thrash metal de Medellín comenzó su gira promocional por Suramérica hace
tres semanas con 2 shows en su nativa ciudad. Ahora continua para la ciudad de Chinchiná,
con el fin de compartir escena en el "Festival Rock en la Zona" para luego tomar vuelos hacia
Brasilia y Sâo Paulo con diversos shows por Brasil.

Su primera parada en Hortólandia para compartir escenario con los grandes maestros Horde of
Souls, Divine Uncertainty and Aeon Prime durante el A10 ROCK FAN FEST.

Luego, ATHANATOR tiene presentaciones en Campinas, Guarulhos, Jundiai, Piracicaba,
Santos, Sao Paulo para mantener una brutal energía junto a Brokenhead de Suiza asi como
bandas como Massacre, Woslom, Gestos Grosseiros, Pervercer, Red Corporation entre otras
importantes bandas metaleras de la zona.

La parte Brasileña es organizada y promovida por A10TBTV ENTERTAINMENT, una compañía
experta en la escena metalera de ese país.

La banda promocionará sus álbums:

* Raise the Death (Released 2000 and re-issued 2010)

* Raise the Slaugther (Realizado en 2002)

* Earth of Blood (Realizado en 2004)
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* The Perfect Enemy (Realizado en 2006)

* Architect of Enemy (Realizado en 2009)

Información en: www.athanator.net, www.myspace.com/athanator,
www.sonicbids.com/athanator.

Nuevo disco de Chucho Merchán

El reconocido músico colombiano trabaja en su nuevo disco producido en Colombia con temas
animalistas. Además de los álbumes ya creados: Ocean Songs, De Regreso a Casa, Es Ahora
o Nunca y Mundo al Revés, alusivos a la conciencia social y cuyo recaudo por ventas está
destinado a apoyar la obra de la fundación por la protección animal, FONEVA.

Durante su trayectoria, el músico bogotano se ha destacado como guitarrista, bajista,
compositor, director y productor en escenarios internacionales, con agrupaciones y artistas
entre los cuales se cuenta a Eurythmics, Pretenders, The Who, David Gilmour, Pete
Townshend, George Harrison, Sinnead O´Connor, Lou Reed, Brian Adams, Marianne Faithful,
Bonnie Tayler, Fito Paez, Robi Draco Rosa, Jaguares, Los de Adentro y Cabas, entre otros
importantes músicos que conforman el impresionante listado que aún continúa.

IV Monster del Rock 2012

Tu o tu banda pueden tener la oportunidad de ser EL MONSTER DEL ROCK SUBTERRÁNICA
2012 y ganar premios, como grabar tu sencillo con Patrick Mildenberg, productor que ha
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trabajado entre otros con Kenny G, Queensryche, Agony, Darkness y muchos más, además de
medirte con 40 de las mejores bandas del circuito en un escenario con el mejor backline, el
mejor sonido line array, todo porque estamos buscando a nuestro cuarto MONSTER DEL
ROCK. Puedes ver las bases del concurso en www.subterránica.com

Colección de carátulas del rock colombiano

Estamos armando la colección de caratulas del rock colombiano para Subterránica.
Necesitamos que manden para completar la colección. Sabemos que muchos tienen para
escanear o tienen fotos o las tienen digitales. Mándenlas al correo director@subterranica.com

http://pinterest.com/felipeszarruk/caratulas-del-rock-colombiano/

Promoción 10 años Subterránica

En alianza con Bogotá Ciudad Rock y Ameba Records, queremos ofrecerles a las bandas por
nuestros 10 años, un paquete que incluye un sencillo, un video con la última tecnología, un
book fotográfico y un EPK todo listo para lanzarlo a ruedo. Pero tiene sus condiciones.
www.subterranica.com, para la información.

Viral Invasivo lanza "Distorsiva"

En una fecha por definir se hará el lanzamiento del nuevo video de esta aock 2012rupación
Bogotana dirigido y realizado por Mauricio Mariño.
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http://www.garraproducciones.com/viralinvasivo.html

Premios Schock 2012

Serán el 24 de octubre. Los organizadores invitan a todos los artistas o bandas que hayan
grabado disco y, o rotado un video clip entre junio de 2011 y junio de 2012, envíen su material
a la Avenida el Dorado No. 69-76.

Los trabajos deben enviarse en un sobre a nombre de Premios Shock de la Música 2012.

Ra la culebra y Chocloneta, de gira

Si usted se encuentra por Mendoza, Argentina (8 y 9 de junio) y Santiago de Chile (14 y 15 de
junio) no se puede perder de las presentaciones de dos carpas, clowns, Djs, magia, acrobacia
aérea, bandas, artes visuales.

Escúchalos aquí:

http://www.garraproducciones.com/chocloneta.html

http://www.garraproducciones.com/ralaculebra.html
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La Severa Matacera

El 22 de junio, la agrupación bogotana presenta "Paranoia", su último trabajo en Asilo bar,
Avenida Caracas No. 40-43.

Camilo Martínez

Nuevo sonidos, nuevos artistas, Aprecie su arte en "Todo me recuerda a ti". Mira el video aquí:
http://www.garraproducciones.com/camilomartinez.html

*Con información de oficinas de prensa
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