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Daniel Telis lanza su nuevo trabajo
Autor
domingo, 23 de agosto de 2009

Considerado como uno de los mejores guitarristas de nuestro país, sigue rodando con su proyecto. Ahora presenta su
último disco, The New Sound que ya está en todas las disquerías y el cuál presentará en el Teatro Santa María, en
Capital Federal. Una fecha imperdible para los amantes de las guitarras.
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Daniel Telis Project nació como la intención de uno de los guitarristas más importantes del país de poder ser &ldquo;amo y
señor&rdquo; de su banda. Tocando todos los intrumentos y permitiéndose ciertas licencias que antes no podía llegó
hasta su cuarto disco, el cuál presentará en estos días.
Se trata de The New Sound, en el cuál busca seguir explorando esas raíces que vienen del metal, amtizadas con el
rock y hasta el flamenco. Para el que tuvo la suerte de verlo en vivo se dará cuenta de lo completo que puede ser un
set de Daniel. Sus experiencias en bandas como El Reloj y Kamikaze, además de su afinidad al sonido metalero
argentino, lo han convertido en voz autorizada a la hora de hablar de guitarras.
El 12 de septiembre, en el hermoso Teatro Santa María, en Capital Federal, presentará su cuarto trabajo. Allí se
grabarán tomas para lo que será su DVD en vivo. Incluso para aquellos que quieren obtener el disco pueden
aprovechar la promoción: pagando la entrada de 30 pesos + 15 pesos, recibís The New Sound, el esperado trabajo. Esta
promoción se puede conseguir en Gold Top, cito en Talcahuano 262, Capital.
Ya lo saben. Amantes de las guitarras y el sonido limpio y estridente no pueden perderse el vivo de Daniel Telis Proyect.
Este 12 de septiembre, a partir de las 21.30, hay una nueva oportunidad de conocer a este artista sorprendente. No se
la pierdan
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