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Bunbury lanzó Expectativas

Un nuevo álbum de estudio que en una entrevista con la Cadena Ser de España no dudaron
en calificar como el manual de la mala leche, con la sonrisa cómplice del reconocido cantautor.

Temas plagados de sentido, de profundidad y de buena música como la que ha perfilado
durante estos ya casi 20 años como solista el artista español.

Aquí uno de los cortes del nuevo álbum Expectativas, y que se titula Mi Libertad.

{youtube}FGHHvVTdf-M{/youtube}

DC En Vivo finalizando octubre

El programa de música en vivo para fomentar a los gestores culturales y empresarios de los
escenarios de conciertos, como bares, restaurantes, las bandas y los medios se acerca a la
finalización de octubre.

Este 26 de octubre se presenta la banda Whites y Lika Nova, en el auditorio Lumiere (Cra.
14 #85-59) a las 9:00 p.m. (10 k); La Paralela se presenta en Canterbury Café (Carrera 71 D #
3ª-37 sur) a las 9:00 pm (10k); el 27 se presentan Nicolás Rojas Quinteto, en La Galería 419
(Carrera 4 # 19-56, local 302) a las 10:00 p.m. entrada libre; y
8BM en Latino Power (Calle 58 # 13-88) a las 10:00 p.m. (10k).
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Finalmente el 28, y para cerrar el mes, Jorge y su Barakutanga se presentan en Son
Salomé, (Calle 19 #4- 20) a las 11:00 p.m. (10k).

{youtube}mUqpOFykXL0{/youtube}

Video animado de Deep Purple

Poderoso. No hay otro adjetivo para calificar al nuevo video animado de la mítica banda
inglesa.

Surprising es el tema del álbum número 1, InFinite, donde se ve a los chicos a bordo de un
barco rompehielo buscando el infinito y el sentido a la vida. Como una aventura y con una
técnica de animación nada envidiable a los mejores cómics de la historia.

El lanzamiento de la edición dorada del álbum será el 3 de noviembre.

{youtube}rx4XEso9Um0{/youtube}
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