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Grupo calibre 50 de bolivia

CALIBRE 50 se crea por sólo un par de años y son nativos de Mazatlán Sinaloa. Su estilo fresco y novedoso se consigue con una fusión de instrumentos característicos de nuestro estado, tuba, duodécima guitarra, e integrando acordeón y batería. El grupo de 4 jóvenes talentos, debe su nombre gracias a la idea de querer tener algo que los identificara, un
nombre llamativo y que mostrara que nada podía detener su camino y sus sueños. CALIBRE 50, la bala que ni siquiera la mejor armadura lo detiene, es como se consideran a sí mismos. Una fuerza con un sueño que lograr y que sólo Dios y el público pueden detener. Aunque se han creado recientemente, el grupo trabajó en su sueño musical durante
mucho tiempo, cantando en todo tipo de eventos, por lo que el público los conoció como canciones como el Hotel El Cid. Incluido en el material del mismo nombre, y que abrió las puertas a escenarios más importantes. Más tarde llegaría su material titulado DREAM GUAJIRO y actualmente RENOVAR O MORIR. Para cerrar 2010, CALIBRE 50 lanza su
álbum RENOVAR O MORIR, desde el que promocionaron la canción El infiernito, una carrera de la autoría de Javier González El tamarindo y que forma parte del género musical que los caracteriza. Paralelamente a este tema, también lanzaron Culiacán vs Mazatlán, ambos están sonando fuertemente en la radio mexicana y estadounidense, y han
permitido que el grupo esté ocupando un lugar importante entre los favoritos del público. Aunque el género que los identifica es corrido, CALIBRE 50 también juega cumbias, rancheras, charangas, polkas y chicoteadas. CALIBRE 50, SINALOA CANTAN PARA EL MUNDO Después del éxito que lograron con su corte anterior MAZATLAN VS CULIACAN y
su anterior producción RENOVAR O MORIR, CALIBRE 50, retorno más renovado que nunca, y presentarnos con un corte con mucha pasión El tierno se ha ido. La tierna se ha ido, es una canción romántica, con un mensaje sugerente y muy sensual que inmediatamente llamará la atención de los oyentes de radio por sus letras simples y el juego de
palabras que hacen volar la imaginación de cualquiera sin importar cuán ingenua sea. Además este tema va acompañado de un vídeo muy atractivo que más allá de lo visual, es una producción que desde el principio te mantiene pegado a la pantalla y no te permite ignorarlo ya que la transición de las escenas se despliega para llegar a un clímax perfecto
que quiere verlo de nuevo. El tierno se ha ido, se lanzará pronto y seguramente se convertirá en el video más caliente del momento. La tierna se ha ido, es el primer sencillo de la producción que han llamado DE SINALOA PARA EL MUNDO, con el que terminan demostrando que incluso con una corta historia, su y el empuje han logrado romper esquemas
que los han proyectado hacia el pináculo del éxito. Todavía les queda un largo camino por recorrer, pero ya están en ello, con un ritmo firme y demostrando que su talento es grande y que su entusiasmo es la fuerza que los lleva hacia adelante. SINALOA PARA EL MUNDO: Emprezas EM ¿Quién te amará? Te estoy engañando con otro estilo de vida El
tierno dejó Sinaloa para el mundo celoso alterado y sucio ¿Qué será de mí? El señor de la silla ya no te amo Escuela del virus antrax INTEGRANTES: Eden Muñoz – Primera Voz y Acordeón. Martin Lopez – Tuba. Augusto Guido – Batería. Armando Ramos – Guitarra y Segunda Voz. CONTACTO Contratos Directos en Capa Música Latina Para contratos
de oficina de Guadalajara Jal: (33)1617-0236 nextel: 72*8*31656 oficina Aguascalientes: (449)4417344 Nextel: 62*14*17098 cel: (465)9553127 Calibre 50 es un grupo originario de Sinaloa México, caracterizado por jugar carreras alteradas o enfermas. Dentro de los géneros musicales existentes, la banda y el norteño se encuentran entre los más
populares hoy en día, con un gran número de bandas y grupos que consiguen llenar cualquier evento al que presenten. Uno de los más importantes, y que se han puesto en el gusto del público es calibre 50, que tiene presentaciones en gran parte del país y en el extranjero en la mayor parte del año. Los precios del contrato para esta banda pueden variar
dependiendo del tipo de evento, pero generalmente Calibre 50 cobra $600,000 pesos por presentación, que puede subir si es un evento de alta llamada y por lo tanto un gran número de audiencias, pero digamos que este es el precio base para una presentación estándar. Entre sus éxitos están: contigo, el tierno que se fue, tus latidos del corazón, incluso
si ahora estás con él, la gripe, entre otros. Este coste es sólo para la contratación de la banda, es decir, y hay que tenerlo muy en cuenta, no cubre ningún otro tipo de gasto relacionado con la presentación, ya que este tipo de bandas, como muchos otros artistas, piden dentro del contrato que cubra los gastos de transporte, alojamiento, y el resto del
personal necesario para celebrar el evento. Los costes relacionados con el evento, correspondientes al pago del personal van desde el salario del ingeniero de sonido, músicos de apoyo, transporte de personal, ingeniero de iluminación, comida del personal durante los días del contrato, hasta incluso los imprevistos que se presentan para la realización del
evento. También debe asegurarse de que el lugar donde se llevará a cabo la presentación es adecuado para esto, sin suponer un peligro para los miembros de la banda o el personal, y prever cualquier contratiempo meteorológico o similares. Además de estos, se añaden los costos de transporte de la propia banda, es decir, si el se encuentran en un
lugar remoto, debe pagar los billetes de avión, y el alojamiento de estos durante el tiempo que sea necesario, junto con los viajes necesarios para su estancia. Junto con estos gastos, hay otros que deben ser cubiertos, como los generados con los permisos pertinentes para el evento, en caso de que sea un evento público, gratuito o no, se requiere cierto
papeleo que genere gastos adicionales, difíciles de calcular, pero necesarios. El costo de la banda es mayor en días festivos. Es por esto que antes de pensar en contratar una banda del nivel calibre 50, debe estimar todos los gastos que estarán disponibles, y hacer un gran presupuesto para cubrir todos los gastos y hacer que el evento sea un éxito
completo. Es sin duda una de las mejores bandas del momento y aunque han sido una fuente de críticas debido al contenido de sus corridas, es una de las bandas como los tigres del norte, la banda el recodo, el komander que llenan lugares enteros. Todo.
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