EVAN VICE IRRUMPE CON
PARTICULAR ESTILO URBANO

SU

EVAN VICE ENTRA FUERTE EN LA ESCENA MUSICAL CHILENA CON SU
PROPUESTA QUE MEZCLA LO URBANO Y EL REGUETÓN ROMÁNTICO.

“TÚ TIENES ALGO” ALCANZÓ LAS 18.000 REPRODUCCIONES EN YOUTUBE
A POCOS DÍAS DE SU LANZAMIENTO.
Descarga TÚ TIENES ALGO en wav.
Descarga TÚ TIENES ALGO

en MP3

Evan Vice, es la nueva revelación de la escena nacional, con
un marcado estilo urbano que combina de forma magistral con el
reguetón romántico y sonidos orgánicos, que lo transforman en
una apuesta nueva y fresca dentro del género y la música
chilena. Evan con tan sólo 26 años y proveniente de la ciudad
de Osorno, cuenta con una voz y estilo único al cantar lo que
le da un sello particular destacándolo entre sus pares.
“TÚ TIENES ALGO” es una composición del reconocido cantante
Felipe Nirval, ex C4, y la producción estuvo a cargo de
Instinto Music; liderada por el exitoso productor musical Aldo
Jarufe León, quien destaca en la escena nacional por su
trabajo con del grupo local Eicy And Cody.
El videoclip del sencillo alcanzó las 18.000 visitas en
YouTube a los pocos días de su lanzamiento y superó las 50.000
reproducciones en plataformas digitales. Además entró en
programación de diferentes radios a los largo de Chile. “TÚ
TIENES ALGO” es un regueton romántico que Evan y su equipo
quisieron dedicar a todas esas fans que siempre lo están
apoyando. El single es el primer adelanto de lo que serán sus
próximas producciones junto al reconocido manager Ricardo
Rodríguez y su sello LemadaMusicChile.
Evan es la nueva propuesta del género urbano en Chile y el
mundo, que vale la pena escuchar.
Descarga y el video de
TÚ TIENES ALGO
PINCHA ACÁ PARA VER EL VIDEO DE: TÚ TIENES ALGO (video
oficial)

PARA ESTAR AL TANTO DE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE EVAN VICE ,
SÍGUELO EN:

