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Dejuepuchas en Festival Mutek de Canadá

La banda es el primer grupo colombiano invitado a participar en el festival de música
electrónica
MUTEK en
Montreal, Canadá.

El grupo estará tocando su live set el 1 de junio en el escenario Experiénce del festival
MUTEK, que
s
e celebra entre el 29 de mayo y el 2 de junio en Montreal, Quebec, Canadá, y que llega a
su edición número 13
. MUTEK está consagrado como uno de los festivales más importantes del mundo en el ámbito
de la música electrónica.

Jamming Festival 2013

Una vez más, los amantes de la música reggae y los ritmos con influencias afro tendrán
la oportunidad de darse una cita para disfrutar en armonía con la segunda versión del
Festival Jamming
, que abre sus puertas a géneros cercanos en búsqueda de
una universalidad en el mensaje musical.
- Artistas internacionales: Capleton, Anthony B, Tanya Stephens, Cultura Profética,
Morodo, Panteón Rococó.
- Artistas nacionales: Choc Quib Town, Superlitio, De Bruces a mi, Hety And Zambo,
Flaco Flow & Melanina.
- Artistas invitados: Black Talent, Hervíboro, Nyabinghi Sound System, Colectivo Casa
Babylon, DJ Yeyo, DJ Huex, DJ Beltsazar, DJ Boggie Roc.

Video Promo Jamming festival 2013:
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{youtube}BEmhN97rzqg{/youtube}
- Fecha y hora: domingo 2 de junio (el lunes es festivo) desde las 9:00 a.m.
- Lugar: Bogotá, canchas de futbol Tercer Tiempo junto a Zona F (Calle 213 No. 93-50)
- Puntos de venta: bar Casa Babylon (ubicado en la calle 49 N 7-27 de Bogotá - horario
de atención de 9 am a 10 pm todos los dias)
En
Tuboleta.com a
nivel nacional
- Habrá servicio de buses todo el día desde el almacén Éxito de la calle 170 con
Autopista Norte a partir de las 8 a.m. hasta las 5 p.m. valor: $12.000(ida y vuelta) / regreso
hasta la calle 116 con autopista norte desde las 2:30 a.m.
- Servicio de parqueadero vigilado: $20.000 (todo el día)
- Guardarropa: $3.000
- Más información: Jamming Festival 2013

Detrás de cámaras de nuevo video de Cradle
A continuación pueden ver el detrás de cámaras de la realización del nuevo video de
Cradle of Filth, "For Your Vulgar Delectation".

Este video hace parte del más reciente trabajo de la banda, "The Manticore And Other
Horrors", que fue lanzado en Octubre del año pasado, el video será lanzado la próxima
semana.

{youtube}fhTuTfOkUCw{/youtube}

Festival Bogotrash

El festival Bogothrash en una nueva propuesta que busca dar más apoyo al Metal
Nacional, reuniendo emblemáticas bandas de la escena nacional y complementándolo con
invitados internacionales.
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Para esta edición del festival se han anunciado las primeras siete bandas participantes,
provenientes tres ciudades del país y un invitado internacional:
Sobibor – Bogotá; Disaster – Melipilla, Chile; Witchtrap - Medellín; Dirges - Medellín;
Ursus - Bogotá; Perpetual Warfare – Bogotá; Aggressive – Pereira.

El festival se llevara a cabo el domingo 18 de agosto, en un fin de semana con lunes
festivo, y el lugar aún está por confirmar.

Quinta edición de Monster rock 2013

La Fundación Latinoamericana para el Desarrollo de las artes L.A. Rock Subterránica
trae la quinta edición del concurso que entrega los mejores premios como la oportunidad de
grabar en tres de los mejores estudios y que corona una vez al año, una sola banda de todo el
país como
El Monster del Rock Subterránica.

La quinta edición del Monster del Rock ingresará al Hall de la fama a la banda que
acompañará a los ganadores
El Hombre Limón (2009)
Bogotá,
Smoking Underdog (2010)
Bogotá,
The Clocks (2011)
Medellín y
De Clusters (2012
) Bogotá.

La inscripción no tiene filtros y es por orden de llegada siguiendo nuestra política de cero
roscas,
no hay fecha de cierre,
una vez se agoten los cupos se anunciará.

Queremos tocar por todo Bogotá por lo tanto estamos arreglando diferentes escenarios para
las batallas.
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El paquete de premios que se llevará el Monster es increíble:
- Un sencillo grabado en Endorfónia Estudios bajo la producción de André Van
Hissenhoven
- Un sencillo grabado en Ene Audio bajo la producción de Fabio Nicholls
- Un sencillo grabado en Audio Producciones bajo la dirección de Patrick Mildenberg
- Los tres productores de alto nivel con credenciales de producción nacional e
internacional.
- La grabación de un ensayo en audio y video en Overdrive.
- Una guitarra Fender Squier Bullet por The Music Site
- Regalos de consumo y otras sorpresas de BajosExclusivos, Whitencolor y Monster
Energy
.
- La Pala Subterránica que los declara como El Monster del Rock
- La invitación a tocar en los Premios Subterránica 2014
- La banda que convoque más público ganará la grabación de un sencillo en Ene Audio.

Favor llenar el formulario y enviarlo por correo a bandas@subterranica.com, acompañado
de un MP3, foto y BIO. Una vez reciban la confirmación de aceptación, hacer la consignación y
enviar el scanner al mismo correo. El formulario lo pueden descargar en Subterránica.com.
La inscripción cuesta $70.000.

*Con información y fotografías de oficinas de prensa.
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