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Como vez primera de Esteman

El artista comienza a revelar las letras sinceras y dicientes de su segundo trabajo discográfico
titulado "Caótica Belleza", que saldrá a mediados del mes de julio editado por el sello
Universal Music México.

Esteman regresa este 2015 con el sencillo "Como vez primera" una canción, romántica e
inspiradora. Escrita y compuesta por Esteman (Esteban Mateus) y Nicolás Mateus, producida
por el colombiano Mauricio Rengifo (creador del sello Flybot y vocalista del grupo Cali &
El Dandee).

"Como vez primera es una canción que habla del sentimiento único de vivir, sentir y amar
por primera vez. Aunque existan las distancias y se impongan las barreras algunos buscamos
amar y vivir la vida como vez primera"
, afirma el artista.

Video de la canción:

{youtube}m12dGlgfszY{/youtube}

Petitfellas estrenan nuevo videoclip

Los PetitFellas presentan su videoclip musical de su tercer sencillo: Antes de Morir, junto
a Denisse Gutiérrez cantante de la agrupación mexicana Hello Seahorse.
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La canción hace parte del primer LP de la banda, Historias Mínimas. La producción del
sencillo estuvo a cargo de Pedro Rovetto en los estudios de Árbol Naranja. Dirigido por
Christian Schmid y producido por Arbol Naranja. Fueron 23 horas de rodaje, 10 locaciones, 17
personas, un club presente, una banda: LosPetitFellas... ¨.

{youtube}2vdIWr1TCBI{/youtube}

Síguelos en: En su página Los Petit Fellas , Facebook , Instagram , Twitter
@LosPetitFellas,
Youtube
y
Soundcloud
.

Julieta Venegas presenta su nuevo sencillo

Julieta Venegas es sinónimo de talento real. Es el poder hablar de una intérprete que ha
sabido llevar de manera natural su arte de cantautora y músico desde su natal México al
extranjero, logrando múltiples nominaciones y reconocimientos importantes dentro del gremio
de la música internacional.

Desde el 5 de mayo, la reconocida intérprete estrenó en las radios de EE.UU, Puerto
Rico,Latinoamerica y Espana "Ese Camino", primer sencillo de su propia inspiración, que da
inicio al proyecto de su nuevo disco de estudio "Algo Sucede".

{youtube}tQugTphD_Q4{/youtube}

"Escribí Ese Camino inspirada en la infancia. En que aunque queda lejos de nosotros, cuando
somos adultos, racionales, cuando crecemos, de todas maneras se quedan por ahí las
sensaciones de lo que fuimos, quizás no recuerdos concretos, pero sí lo que se nos queda en
el cuerpo, los temores, los deseos, los aromas, esas sensaciones que no tienen tanto que ver
con lo racional, como con lo sensorial y lo emotivo que siempre queda en nosotros",
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afirma la artista.

Banda bogotana Zagreb estrena nuevo videoclip

Compiten es el segundo sencillo del nuevo disco de la banda, llamado Más Fuerte.

Compiten cuenta con la participación de Tynoko, reconocido rapero bogotano, quien presta sus
versos para esta explosiva mezcla de Hardcore y Hip Hop, que desde ya augura convertirse en
una de las mejores canciones del género en 2015.

El videoclip, dirigido por Daniel Hernández y producido por Diptongo Media Group, muestra
a la banda luchando por su vida, mientras es acechada por un cazador.

Más Fuerte fue lanzado en octubre de 2014 bajo el sello estadounidense Brainstorm
Records. El disco puede ser escuchado en plataformas digitales como Deezer y Spotify.
Además, puede ser adquirido en Itunes, Google Play, 4Cuartos (Bogotá), Del Carajo
Producciones (Medellín) y D85X Records (Buenos Aires, Argentina)

Zagreb compartió escenario con la banda canadiense Obey The Brave el domingo 16 de
mayo en Medellín. Retornará a escena en Bogotá el domingo 24 de mayo en Los Verdaderos
Fest.

Video Compiten

{youtube}dZ8g4evETrk{/youtube}

Contacto de Prensa. Daniel Botello. botellohc@gmail.com - (+57) 3002645851.
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*Con información de agentes y oficinas de prensa.
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