
catálogo de èxits

Temas propios
2021

#Culturasegura



temas propios
2021

TXARANGO

ELS CATARRES

Txarango es un fenómeno sin precedentes y uno de los proyectos más trascendentes de
la historia de la música de los Países Catalanes. Txarango es música alegre, de calidad y
con mensaje. Un grupo con una enorme capacidad de comunicar y de emocionar. Su
poesía y su fusión de música caribeña, latina y mediterránea con una denominación
sonora de origen claramente barcelonés, unidas a la pasión de sus directos, son lo que
los hace conectar inmediatamente con un público que no deja de agotar todas las
localidades disponibles de cada lugar por donde pasan. Txarango es el grupo con
repertorio mayoritariamente catalán que tiene la carrera musical más consolidada en el
extranjero, habiendo girado por más de veinte y siete países y cuatro continentes.

El pasado 2020 sacaron De vent i ales, álbum con el que la banda se despedirá de su
público con una gira nacional e internacional que llevará a cabo a lo largo de este año.

@txarango

@txarango

@txarango

perfil de spotify

canal de youtube

txarango.com

El actual auge del panorama musical de los Países Catalanes no se podría
entender sin Els Catarres. La banda es responsable del resurgimiento de la
música festiva del pop nacional, consiguiendo hitos históricos que han marcado
un antes y un después en la medida del éxito de los grupos catalanes. Los
Catarres han sido la primer grupo en activo que ha agotado las 4600
localidades del Sant Jordi Club ofreciendo un concierto en solitario y también el
primero en agotar el aforo de siete salas de Barcelona en menos de dos
semanas. Por si fuera poco, Els Catarres han sido galardonados con un disco de
oro por sus ventas discográficas. Sin duda, Els Catarres son un grupo único,
irrepetible y ya icónico.

La banda está trabajando en su quinto álbum de estudio, del que oiremos
noticias durante este 2021.

@elscatarres

@elscatarres

@elscatarres

perfil de spotify

canal de youtube

elscatarres.cat
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https://www.instagram.com/txarango/
https://www.facebook.com/txarango/?fref=ts
https://twitter.com/txarango
https://open.spotify.com/artist/6XYRpcgPIK9OejoVzA7PbC
https://www.youtube.com/user/TxarangoOficial
https://www.txarango.com/
https://www.instagram.com/elscatarres/?hl=en
https://www.facebook.com/elscatarres/
https://twitter.com/elscatarres?lang=en
https://open.spotify.com/artist/0InCPtI0kadS7s3cZrcbbY?si=WsBhCjqNRb6kTxua0gq_Sg
https://www.youtube.com/c/elscatarresoficial
http://elscatarres.cat/
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stay homas

buhos
Presente del panorama musical actual, los 'penedesencs 'son el grupo festivo
referencial de los Países Catalanes.

Con un público fiel que ya supera la aterradora cifra de 180.000 seguidores en
las redes, 250.000 oyentes mensuales a Spotify y más de 30 millones de
reproducciones en YouTube; cifras que los avalan y los ubican en el podio de los
cabezas de cartel catalanes coronándose como uno de los grandes nombres
del momento en el ámbito estatal y destacándolos por su versatilidad sobre los
escenarios.

A finales de 2020, Buhos sacan a la luz su tan esperado disco, El dia de la
victòria, que se presentará a lo largo del 2021 y se estrenará en dos de las salas
más emblemáticas del panorama estatal, como son La Riviera de Madrid y el
Sant Jordi Club de Barcelona.

@buhosoficial

@buhos

@buhosoficial

perfil de spotify

canal de youtube

buhosrock.com

El grupo revelación a nivel global de 2020 fue sin lugar a dudas Stay Homas. En
plena pandemia y el mundo parado debido al confinamiento, irrumpió como un
grito de esperanza esta banda conformada por el Klaus, Guillem y el Rai, tres
músicos profesionales que compartieron piso durante las semanas de
aislamiento en casa.

Con pocos recursos técnicos, letras ingeniosas, melodías frescas y eclécticas, y
su terraza como escenario, los Stay Homas han llegado a millones de personas
de todo el mundo a través de las redes sociales, logrando un impacto
inimaginable.

A finales de 2020 publican su primer larga duración, Agua, con temas inéditos,
que presentarán a lo largo del 2021 con una ambiciosa gira internacional que
les hará pasar por América Latina y las principales ciudades europeas y
españolas.

@stay.homas

@stayhomas

perfil de spotify

canal de youtube

stayhomas.org

@thisishomas
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https://www.instagram.com/buhosoficial/
https://www.facebook.com/buhos
https://twitter.com/buhosoficial
https://open.spotify.com/artist/7BdgXLhynRQk78pKkhAsAR
https://www.youtube.com/user/buhosfilms
https://www.buhosrock.com/
https://www.instagram.com/stay.homas/
https://twitter.com/stayhomas
https://open.spotify.com/artist/7fUEi9sgiLw8gwQ307T6IU
https://www.youtube.com/channel/UC0PtwzSikWRnftscW9uI_Ug
https://www.stayhomas.org/
https://www.facebook.com/thisishomas
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oques grasses

itaca band

Si con su álbum titulado Fans del sol, Oques Grasses revolucionaron el
panorama de la música estatal, con su próximo trabajo que se publicará en
mayo de 2021 revalidarán su poll position en las listas de bandas más
escuchadas del pop festivo actual. Su éxito absolutamente transversal ha
convertido sus temas en himnos para más de una generación gracias a sus
letras que acarician el alma y sus melodías que la exaltan. Y no sólo eso: con
más de 400 conciertos a sus espaldas por más de 10 países y acumulando
millones de reproducciones de su obra, Oques Grasses son inequívocamente el
grupo catalán más internacional del momento.

"Hay sentimientos que no se explican con palabras, que no se paran con
granizadas y te hacen saber dónde agarrarte", cantan. Hay que agarrarnos
fuerte, que este año Oques Grasses nos volverán a hacer vibrar.

@oquesgrasses

@oquesgrasses

@oquesgrasses

perfil de spotify

canal de youtube

oquesgrasses.com

Itaca Band es una de las formaciones más destacables y consolidadas del rock
ibérico. Es una explosión de buena música, himnos y ritmos contundentes que
hace conectar con la audiencia desde la primera nota. Todos sus conciertos se
convierten en un completo karaoke en el que los cientos de voces confluyen en
una sola. Pero más allá de su propuesta más vital y enérgica, sus letras son pura
reivindicación; una llamada a la transformación social con un amplio espectro
emocional y existencial.

Habiendo pasado por países como Italia, Francia, Portugal, Alemania, Japón,
India o Nepal, Itaca Band se sitúan definitivamente como una de las bandas
imprescindibles por los grandes festivales. Con su nuevo disco, La lengua de los
pájaros, presentado en plena pandemia mundial con una gira con citas de
prestigio como el festival Cruïlla y las Fiestes de la Mercè, Itaca Band seguirán
imparables este 2021.

@itacaband

@itacaband

@itacaband

perfil de spotify

canal de youtube

itacaband.com

temas propios
2021

artistas con formatos y repertorios adaptados a la nueva normalidad

https://www.instagram.com/oquesgrasses/?hl=en
https://www.facebook.com/OquesGrasses/?fref=ts
http://twitter.com/oquesgrasses
https://open.spotify.com/artist/5qPeAT4ikl6gJNUexAOEy0?si=7BgsAltBS-GTkpVqF-OWwQ
https://www.youtube.com/user/oquesgrasses
http://oquesgrasses.com/
https://www.instagram.com/itacaband/
https://www.facebook.com/itacaband
https://twitter.com/ItacaBand
https://open.spotify.com/artist/1tQtaouRCs37gaJVi7HTYR
https://www.youtube.com/user/ItacaMusicBand
https://www.itacaband.com/
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lildami

suu

Sí, los rumores eran ciertos: Lildami vuelve, y vuelve con nuevos hits y una gira
que no dejarán indiferentes a nadie.

Con mensajes alejados de las drogas y el sexismo y una trayectoria intensa,
Lildami se ha convertido en el portavoz de la música urbana cantada en catalán.
Es el único artista de la escena que ha ganado el Premio Cerverí a Mejor letra
(2019) y dos años consecutivos el Premio Enderrock a Mejor artista de hip-hop y
de músicas urbanas. Además, con un nuevo disco bajo el brazo, que se
publicará al inicio del 2021, y con su lema 'IMPARABLA' por bandera, Lildami
también será el promotor Maleducats, el primer festival internacional de música
urbana de Cataluña.

Sí, nadie puede detener el fenómeno Lildami.

@lildami

@lildamiboi

perfil de spotify

canal youtube

¿Quién no conoce a la Suu? Podemos contar con los dedos de la mano las
personas que todavía no han oído su dulce voz envuelta por las notas del
ukelele que siempre le acompaña.

La Suu es una de las artistas catalanas más seguidas y escuchadas de la
actualidad. Y no sólo eso, sino que en 2020 ha sabido demostrar su versatilidad,
adaptándose a las nuevas circunstancias sanitarias y sociales y siendo capaz de
ofrecer formatos y repertorios especiales que la han convertido en una de las
artistas que más han tocado en plena crisis del coronavirus.

Tras un trepidante 2020, en la que ha publicado su disco Ventura, producido
por el músico Carlos Sadness, y se ha convertido canción del verano de TV3,
Suu emprende en 2021 con más fuerza que nunca pisando los escenarios de
los festivales y recintos más relevantes del país y del Estado español.

@suu_music

@suumusic13

@suu_musica

perfil de spotify

canal youtube

suumusic.com
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https://www.instagram.com/lildami/?hl=en
https://twitter.com/Lildamiboi
https://open.spotify.com/artist/0gasUYSkVsXgX3p3bera9b?si=TyLktdUwSFqqC3iY-YgjIg
https://www.youtube.com/channel/UCQ6n5CV9T-UkapgZ9brdthQ
https://www.instagram.com/suu_music/
https://www.facebook.com/suumusic13
https://twitter.com/suu_musica
https://open.spotify.com/artist/7He3EH9c66ZwBtIMHGdyIA?si=PgckvqlJSmu_FYLw_qN4iQ
https://www.youtube.com/channel/UClVTg1yrfwH3ku46CPlO7xg
https://www.suumusic.com/
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KOERS

MERITXELL
NEDDERMANN

Meritxell Neddermann ha estado en contacto con la música y su instrumento, el
piano, desde la infancia. Estudió en el Conservatorio de Barcelona y más tarde
en el Taller de Músics. En 2010 se trasladó a Boston para seguir sus estudios en
la Berklee College of Music, y para posteriormente instalarse en Nueva York. Es
allí donde comenzó a escribir su propia música y experimentar con loops,
pedales varios y vocoder, aparte del piano y de la voz, confeccionando un
sonido propio que se alimenta de diversos paisajes musicales, desde la música
clásica, el jazz o la música indie. En marzo de 2020 se publica su álbum debut,
In the Backyard of the Castle, proclamado como una de las propuestas más
originales e interesantes del panorama indie actual.

En 2021 Meritxell Neddermann nos sorprenderá con material inédito que lo
podremos disfrutar en directo en su gira nacional, en la que ofrecerá un
espectáculo intimista y catártico que nos dejará a todos sobrecogidos.

@meritxell.neddermann

perfil de spotify

canal de youtube

meritxellneddermann.com

Dos años después de la publicación de Unbroken, Koers sorprendieron la
escena catalana con That Day, que les ha consolidado como los representantes
nacionales del reggae estatal con mayor proyección del momento.

Koers, que en lengua afrikaans significa 'ritmo', no se quedan cortos de ritmo:
Groove, new wave, dub, pop y rock se mezclan con su esencia reggae y con el
mensaje vitalista de sus letras, convirtiéndose en marca de la casa. El ritmo y la
voz de su frontman Kelly Isaiah te cautivarán desde el primer momento,
transgrediendo gustos y estilos. Así lo corroboran artistas internacionalmente
conocidos como Laura Pausini, Antonio Orozco, Pablo Lopez o Alejandro Sanz
durante la destacada participación de Kelly en el programa La Voz, en la que
formando parte del equipo de Alejandro Sanz ha llegado a las más altas metas.

@koers.reggaeband

@koersritmo

@koersreggaeband

perfil de spotify

canal de youtube

koersreggaeband.com
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https://www.instagram.com/meritxell.neddermann/
https://open.spotify.com/artist/59IkSVLk0jDhOyNrXrtpYv?si=OK825wJ1SLKwSsN-p6IUig
https://www.youtube.com/c/MeritxellNeddermann
https://www.meritxellneddermann.com/
https://www.instagram.com/koers.reggaeband/
https://www.facebook.com/koersritmo
https://twitter.com/KoersReggaeBand
https://open.spotify.com/artist/6EEs0hbsFGYZ3VdNOErO9n
https://www.youtube.com/channel/UCAWCaO4ZNYqBdy9hCoAVibg
https://koersreggaeband.com/
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MARCEL I JÚLIA

GERMÀ NEGRE

El ex cantante y compositor de Txarango y su compañera de viaje, han
arraigado con los años, fundamentando sin prisa su crecimiento musical, que
ahora florece con fuerza con un nuevo proyecto que se eleva con el disco En
òrbita.

Acompañados de una nueva banda, el dúo da un paso más, universalizando sus
melodías con una producción sonora potente, donde cultivan las letras a partir
de las emociones, que brotan en las canciones que verán la luz el 2021.

Marcel i Júlia ponen en órbita las semillas de esta nueva etapa, en la que nos
invitan a reflexionar, con una propuesta alegre y constructiva, sobre el cambio
climático y la sostenibilidad de un modelo de sociedad que vive alejada de los
ciclos naturales de la vida.

@marcel_i_julia

@marcellazaraijuliaarrey

@marcel_i_julia

marcelijulia.com

Si alguien pregunta qué grupo representa mejor la esencia del renacimiento de
la música tradicional catalana en estos momentos, sin duda estamos hablando
de Germà Negre. Su fórmula es una selección de toda clase de adaptaciones de
canciones populares de toda la vida, llenas de arreglos propios y con un claro
aire enérgico. Perversión de las letras y arreglos explosivos y con un
espectáculo adaptado a las nuevas circunstancias, Germà Negre crean un
espacio popular para que canten y disfruten todos los tipos de público.

Seis bañolenses sobre el escenario, un "capgros" de la Moreneta, sonrisas,
estribillos pegadizos, y mucha alegría hacen de sus directos una auténtica fiesta,
sea de pie o sentado.

Este 2021 Germà Negre se despiden indefinidamente de los escenarios tras
publicar un EP titulado Kumbaià con una gira que los llevará a recorrer todo el
territorio catalán.

@germanegreband

@germanegre

@germanegre

perfil de spotify

canal de youtube

germanegre.cat
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http://instagram.com/marcel_i_julia
https://www.facebook.com/marcellazaraijuliaarrey/
http://twitter.com/marcel_i_julia
http://www.marcelijulia.com/
https://www.instagram.com/germanegreband/
https://www.facebook.com/GermaNegre
https://twitter.com/GermaNegre
https://open.spotify.com/artist/2s1zTYYloQG8guSeqneAzL
https://www.youtube.com/channel/UC_nlyjkIdPSWKkzbWK7Q-0w
http://www.germanegre.cat/
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EL DILUVI

CHE SUDAKA

2021 será el año en que te enamorarás de El Diluvi, si es que aún no lo has
hecho. Y es que este grupo valenciano arrastra pasiones allá donde va. Con el
mismo rigor y profesionalidad que siempre, con la voluntad de dar un paso más
en su camino artístico, único e inimitable, presentan su espectáculo nuevo Els
Amants a la búsqueda de nuevos escenarios.

Ahora, alejados de los conciertos festivos al aire libre, de Fiestas Mayores, de
Festivales, El Diluvi busca proximidad, acercarse al espectador sin perder el
mensaje. En una situación tan complicada para el mercado musical, es
momento que los artistas del mundo de la música y los del teatro reinventan
nuevas fórmulas y buscan nuevos escenarios, para crear nuevos espectáculos.
El Diluvi siempre está, en esta investigación, y el espectáculo que os proponen
es un concierto con los mejores temas del grupo, algunos de los mejores covers
de Ovidi, y mucha poesía.

@eldiluvi

@eldiluvioficial

@el_diluvi

perfil de spotify

canal de youtube

eldiluvi.cat

Este 2021, el grupo Che Sudaka continúa con la gira de celebración de su 18º
aniversario. Después de haber hecho más de 1500 conciertos en 46 países,
estos auténticos embajadores del mestizaje barcelonés vuelven al lugar donde
comenzaron, en Cataluña, para presentar su nueva aventura musical:
`Conectando 'es el resultado de sus constantes encuentros musicales con
artistas ilustres del mundo entero, como Rabanes (Panamá), El Gran Silencio
(México), Jupiter & The Okwess (Congo), Las Manos de Filipi (Argentina) o
Dubioza Kolektiv (Bosnia), entre muchos otros. El espíritu del proyecto se basa
en mezclar las raíces colombo-argentinas del grupo con los sonidos de los cinco
continentes.

Desde las calles de Barcelona a convertirse en referentes mundiales del
mastissatge: "Almas rebeldes del mundo, ¡Che Sudaka viene Conectando y está
de celebración!"

@chesudaka

@chesudaka

@chesudaka

perfil de spotify

canal de  youtube

chesudaka.com
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https://www.instagram.com/eldiluvi/
https://www.facebook.com/elDiluviOficial
https://twitter.com/el_Diluvi
https://open.spotify.com/artist/21OW9V8Wv1j0zqVTqz5V94
https://www.youtube.com/user/lodiluvi
https://www.eldiluvi.cat/es/
https://www.instagram.com/chesudaka/
https://www.facebook.com/chesudaka
https://twitter.com/chesudaka
https://open.spotify.com/artist/0jnrXJGvpD9mcWSlf0zTGU
https://www.youtube.com/user/CheSudakaStyle
https://www.youtube.com/user/CheSudakaStyle
https://www.youtube.com/user/CheSudakaStyle
https://www.chesudaka.com/
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el niño de
la hipoteca

patãx

Un artista total y animal escénico. Cantayoutuber, showman o colaborador
radiofónico son algunas de las muchas facetas que conforman la perfección de
Guiu Cortés, El Niño de la Hipoteca, como uno de los mejores frontmen y
compositores en el ámbito estatal.

La banda sigue imbatible y cuelga el cartel de entradas agotadas en todas
partes donde va. Sus fans, que se pueden contar por cientos de miles, saben
además que cuando El Niño se une a su parte su directo es imparable y
demoledor; una fiesta catártica de rock imperdible y con risas asegurados.

El Niño de la Hipoteca no para nunca y durante este 2021 seguirá por todos los
escenarios de todo el Estado y estrenando singles nuevos a través de las
plataformas digitales.

@nendelahipoteca

@elninodelahipoteca

@nendelahipoteca

perfil de spotify

canal de youtube

ndlhrecords.com.es

Con una mezcla de flamenco, salsa y jazz en un espectáculo de infarto, Patãx
está poniendo el panorama de la música en directo en España (y no sólo en
España) patas arriba.

Siguiendo la trayectoria de grandes artistas de la fusión como Weather Report,
Chick Corea Elektric Band, Frank Zappa, Herbie Hancock o Joe Zawinul, este
proyecto, natural heredero del Jazz de Irakere, Wayne Shorter, Miles Davis,
Hermeto Pascoal y Paco de Lucía, lleva la fusión a un nuevo nivel, donde la
comunión entre el Flamenco y el Floklore Afrocubano es el ingrediente clave de
una compleja y mágica receta.Con más de 23 millones de visitas en su canal de
YouTube y giras alrededor del mundo, Patãx es ya uno de los más
prometedores proyectos europeos en su género.

@patax.official

@pataxband

@pataxband

perfil de spotify

canal de youtube

patax.es
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https://www.instagram.com/nendelahipoteca/
https://www.facebook.com/ElNinoDeLaHipoteca
https://twitter.com/nendelahipoteca
https://open.spotify.com/artist/3Znu3IpegNZzamLA9vRsE0?si=iurZGVGsSNGnVYXcR11qag
https://www.youtube.com/user/ndlhrecords
https://www.ndlhrecords.com.es/
https://www.instagram.com/patax.official/
https://www.facebook.com/pataxband/
https://twitter.com/PataxBand
https://open.spotify.com/artist/2BqUKBibADI54rpSuLi8NU?si=3c14NnkSQ4aoRDrndLRjGw
https://www.youtube.com/channel/UCooGiJfpdN5seGN1wOAdATw
https://www.patax.es/


#Culturasegura

elvis costello

morcheeba

Elvis Costello ha marcado la historia de la música, siendo un referente del rock y
el new wave británicos de los setenta, junto con artistas como Ian Dury o Nick
Lowe.

Con sus 66 años, 50 años de carrera y habiendo sacado su último disco en
2018, Look Now, Costello sigue ofreciendo un directo de la más alta calidad y
elegancia, repasando sus hits más clásicos como 'She' o 'Alison' . Los años no
pasan por los gatos viejos de la música para que su obra es eterna. Elvis
Costello es más actual que nunca.

@elviscostello

@elviscostello

@elviscostello

PERFIL DE SPOTIFY

CANAL DE YOUTUBE

elviscostello.com

Morcheeba son leyenda viva. Desde 1995, han vendido más de 10 millones de
álbumes y han recorrido el mundo por los festivales, salas y auditorios más
importantes. Con una de las voces más reconocibles del planeta, escuchar sus
canciones suaves y dulces combinadas con la guitarra psicodélica es una
experiencia inolvidable y fascinante. El último trabajo de Morcheeba, Blaze
Away, se publicó en 2018 y les llevó a una extensa gira mundial llenando salas
como Razzmatazz y La Riviera.

Sin duda, es una de las mejores apuestas para los programadores este 2021.

@morcheebaband

@morcheebaband

@morcheebaband

perfil de spotify

canal de youtube

morcheeba.uk
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https://www.instagram.com/ElvisCostello
https://www.facebook.com/ElvisCostello
https://www.instagram.com/ElvisCostello
https://open.spotify.com/artist/2BGRfQgtzikz1pzAD0kaEn?si=Vo9N1pceTdOgrw7SfMTg7w
https://www.youtube.com/channel/UCntMV2RV-IrRzQ2v4obEJ5w
https://www.elviscostello.com/
https://instagram.com/morcheebaband
https://facebook.com/MorcheebaBand
https://twitter.com/morcheebaband
https://open.spotify.com/artist/6bWxFw65IEJzBYjx3SxUXd?si=MBMEBQt4QnGFxeTFfTc4kg
https://www.youtube.com/user/realmorcheeba
https://www.morcheeba.uk/
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emir kusturica

tiken jah fakoly
Tiken Jah Fakoly es la gran voz del reggae internacional y uno de los artistas más
respetados de África.

Durante los últimos años, este artista "dioula" ha conseguido realizar uno de sus
sueños: convertirse en una estrella del reggae africano.

Su pertinencia, su audacia y su impaciencia le permitieron ganarse el
reconocimiento no sólo a Costa Marfil, sino también al resto de los países
francófonos.

En Francia, sus discos Françafrique y Coup de Gueule llegaron a ser disco de
oro. En 2003 fue galardonado con un Victorie de la Musique.

@tikenjahfakolyofficiel

@tikenjahfakolyofficiel

perfil de spotify

canal de youtube

tikenjah.net

El cineasta serbio Emir Kusturica, acompañado de su grupo The No Smoking
Orchestra, revive en directo los momentos más mágicos de su filmografía, como
‘Gato Negro Gato Blanco’, ‘La Vida es un Milagro’ o ‘El Tiempo de los Gitanos’. El
resultado sobre los escenarios: locura y fiesta desenfrenada al ritmo de músicas
balcánicas y rock. Un espectáculo total, donde la diversión está garantizada.

@emir_kusturica_and_tnso

@kustaemir

@emir_kusturica

perfil de spotify

youtube video

Añadir un poco de texto

artistas con formatos y repertorios adaptados a la nueva normalidad

https://www.instagram.com/tikenjahfakolyofficiel/
https://www.facebook.com/tikenjahfakolyofficiel
https://open.spotify.com/artist/3RhKSqhIE9U22yFEobw68e?si=NA4pVt3wQGeuORp-wKRYQA
https://www.youtube.com/channel/UCFOi4DHVi0l5ByK-jn4W7rQ
http://www.tikenjah.net/
https://www.instagram.com/emir_kusturica_and_tnso/
https://www.facebook.com/KustaEmir
https://twitter.com/emir_kusturica?lang=en
https://open.spotify.com/artist/7yy1z6ahPRPKWXOp2z0CPp?si=M1clf9GxQxuGbr1rebS1SA
https://www.youtube.com/watch?v=VcAWdhBD4ZY


#Culturasegura

grupo compay
segundo

Con el nombre actual de Grupo Compay Segundo, en homenaje a su memoria,
los músicos que le acompañaron en su periplo triunfal por toda Europa, Japón,
Estados Unidos, Canadá, América Latina, el Medio Oriente y el Caribe en la
realización de esta proeza cultural, hoy se consagran a preservar y enriquecer
con absoluta fidelidad los aportes del Patriarca de los Soneros. El Grupo
Compay Segundo y sus Muchachos fueron creados en 1955 por Francisco
Repilado Muñoz, después de su separación del dúo Los Compadres, el cual
fundó en 1942 junto a Lorenzo Hierrezuelo.

@gcompaysegundo

perfil spotify

youtube video

compay-segundo.com

temas propios
2021

artistas con formatos y repertorios adaptados a la nueva normalidad

https://twitter.com/GCompaySegundo
https://open.spotify.com/artist/2KqaEogxXbCNeqkygWd4bN?si=z-FPX85PRoinPrwU6_uVBw
https://www.youtube.com/watch?v=WtTxQrdHnMY
https://www.compay-segundo.com/
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