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Cápsula recuerda su visita a Bogotá

La agrupación de blues rock argentina quedó fascinada con su visita a Bogotá para intervenir
en Rock al Parque este año. Su narración, al estilo bitácora de viaje fue publicada por el
diario cultural Zona de Obras, que trabaja desde España por la cultura.

La bajista, Conie Lisica, rememora cómo la pasaron de sabroso en nuestra ciudad. Aquí el
artículo completo en
Zona de Obras

Severo Revés

La Agrupación Colombiana SeverOreveS Band lanza al mercado y de manera digital su
primer trabajo discográfico llamado "Mi Tierra NO se Vende".

Los creadores del ska con sabor colombiano vienen trabajando en esta producción de la mano
de Adicto P&E, Visual Studios y Piexita Studio, en la consolidación de una propuesta
refrescante que resalta de manera constante los sonidos del folclor colombiano fusionados con
el Ska.

Este lanzamiento digital se realizó el pasado 2 de septiembre por medio de las plataformas
digitales más reconocidas, Itunes, Deezer, Spotify,Google Play entre otros, donde se
encontraran los 12 tracks que conforman esta producción que se viene posicionando en la
escena musical capitalina.

SeverOreveS Band ha hecho recientemente su presentación en el Festival Rock Al
Parque 2015, donde recibió gran acogida del público y los medios de comunicación presentes,
quienes resaltan la alegría y energía de sus canciones, además de una puesta en escena
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colorida y contundente.

Esteman lanza nuevo disco

´Caótica Belleza' es el título del segundo trabajo discográfico del cantante y actor
colombiano Esteman (Esteban Mateus Williamson)
, que será editado bajo el sello Universal Music y está disponible en todas las plataformas de
descarga y streaming desde finales de agosto y para la venta física dentro del territorio
colombiano.
Cuenta con 12 temas,
11 de estos escritos y compuestos por Esteman y otros compositores colombianos, y un cover.

Dos años de trabajo transcurrieron para que Esteman y su equipo desarrollaran el álbum
Caótica Belleza, donde participaron tres de las voces femeninas más exitosas y aclamadas
del momento en todo el continente: Natalia Lafourcade (México) en la canción "Caótica
Belleza", un himno que habla de la identidad latinoamericana y que da el título al disco.

También, Li Saumet de Bomba Estéreo (Colombia) en la canción "Todo lo que soy" y Carla
Morrison (México) en el track "Adelante" primer sencillo de este álbum que ha logrado más de
un millón de visualizaciones en su canal de Vevo. Todas estas artistas expresaron su
admiración por la música de Esteman y el estar felices de hacer parte de este nuevo
trabajo del artista colombiano.

{youtube}pV8l2YNb7b4{/youtube}

Severa Matacera y su nuevo disco con Che Sudaka

El nuevo sencillo de La Severa Matacera se llama "Showbusiness", presentando a Che
Sudaka.
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Es publicado originalmente en el compilado La Rockola Vol IV y es el primer sencillo del
nuevo disco Showbusiness Internacional,
planeado para salir en octubre de 2015.
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