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Rock independiente arriba

El primer compilado de A.M.I.C, está compuesto por 16 canciones de algunas de las bandas
que componen la asociación de músicos Independientes de Colombia.

Todas las bandas que aparecen en el disco son bandas independientes, autogestionadas y que
han trabajado por la escena del Rock nacional, porque esta se convierta en una industria.

"A.M.I.C es una asociación autogestionanda, sin ánimo de lucro cuyo único propósito es
dignificar la profesión del Rock y el Hip Hop en Colombia así como de otras expresiones
musicales y culturales, pro caracterizándonos por nuestra seriedad y compromiso con el mismo
movimiento", dice Felipe Szarruk, de Subterránica.

Loathsome Faith

Por tercera vez, la banda fue seleccionada para participar en el Festival Rock al Parque,
recibiendo la aceptación del público en 2008 y 2010.

También ha participado en festivales distritales como Tivarock 2009 (Engativá), Rock Hyntiba
2009 (Fontibón), Festival del Trueque y la Juventud 2008 (Suba) y el Festival SAR 2008
(Sibaté). La banda también fue seleccionada para abrir el concierto de Iron Maiden y Anthrax,
en 2009 y del festival Metal Millenium junto a Dark Tranquiliity & The Agonist, en junio del 2010.
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Nuevo video de la "Peste"

Si aún no ha visto Descalzo y al vacío, solo dele click y disfrute del segundo sencillo del álbum
Paranormal, de la Pestilencia. {youtube}9sO5SoZS5ls{/youtube}

El video es dirigido por Santiago Heredia.

No sabes, no entiendes

Es el primer sencillo del Álbum "Revienta" de Stevia. Su video estuvo realizado bajo la
dirección de Diego Espitia Chica, con el apoyo de el Laboratorio de imagen móvil de la
Universidad de Caldas (Colombia), Jako Nieto, Santiago Rubio, Harold Corrales y Jaime César
Espinosa. {youtube}STji-jk0lvw{/youtube}

Y no olvides que puedes descargar el álbum completo REVIENTA de STEVIA aquí: http://ww
w.garraproducciones.com/RevientaSTEVIA.html

Nepentes

El videoclip documental estuvo dirigido por Fernando Puerta en la Gira Cuba Nepentes, con el
apoyo de VisualMusic y Julián Gaviria y la coordinación de CocorotaInc y TertiusOrbis.
{youtube}Cu6LO8dVcSc{/youtube}

Streams

Uno de los grupos que grabó el homenaje a Iron Maiden y que ha participado en Rock al
Parque, Entropía, lanza su video de la canción Streams. {youtube}w5ilXb_AuW0{/youtube}
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El tema pertenece al EP "EVOLVE".

Pr1mal... el último concierto

Luego de más de 10 años presente en la escena nacional, Pr1mal se despide, y la mejor
manera de hacerlo es junto a los que en todo este tiempo han estado a nuestro lado. Y para
esto no hay una mejor forma de hacerlo: Concierto y fiesta.

Será el 16 de junio, en Boogaloop, de Bogotá. (Calle 58 # 13-88). Entrada $7.000. 6:00 p.m.

Los malditos

Anexamos un video más para que aprecien la fuerza de este power trío de rock and roll duro. A
escucharlo dando un solo click:

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

*Con información de oficinas de prensa.
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