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Bomba Estéreo detona en Londres 

1 Junio 2011 
 
BOMBA ESTÉREO es la banda colombiana más explosiva del momento. Nominados por MTV 

como “mejor Nuevo Artista del mundo” y respondiendo al incremento en la demanda 

multitudinaria por sus shows, la banda regresa al Reino Unido para hacer parte del prestigioso 

festival Blaze, el cual es organizado por el Barbican.  Bomba Estéreo se presentará en Village 
Underground - Londres el 29 de Julio, haciendo de esta noche una de las más candentes del 

verano. 

 

Datos de interés acerca de la banda: 

- Sus canciones están entre las 75 más populares en descargas Latinas en Itunes. 

- La canción Fuego fue elegida por la FIFA como parte de la banda sonora de sus video juegos. 

- Han sido invitados a los más grandes festivales alrededor del mundo conquistando Sur 

América, EU, Europa, Japón, y en el 2010 colmaron el Lovebox Festival en Londres. 

 

Qué tipo de música toca Bomba Estéreo? Como los grandes descubrimientos de esta era, son 

una fusión deliciosa entre Cumbia Colombiana, una pizca de dub, otro tanto de reggae, y un 

trasfondo de electro. Lo cierto es que una vez los escuche, quedará contagiado e invadido por su 

ritmo. 

 

No espere que le cuenten, venga el 29 de Julio y descubra el poder de estos músicos en todos 

los sentidos. 

 

Colombiage es la celebración más influyente de cultura Colombiana contemporánea en Europa 

y Como No uno de los promotores más establecidos de música Latina – coalicione este par y el 

resultado será nada menos que la más resonante detonación sonora! 
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Fecha: Viernes 29 Julio 2011 

Valor : £15 por adelantado 

Reservas:  

Barbican: http://www.barbican.org.uk/music/event-detail.asp?ID=12037 

Music Glue: https://fan.musicglue.com/sale/saleproducts.aspx?productid=e3d1dcf0-8413-44c2-

bbf1-bade7580e5e9 

Seetickets: http://www.seetickets.com/Event/BOMBA-ESTEREO/XOYO/543873 

Ticketmaster: http://www.ticketmaster.co.uk/Bomba-Estereo-tickets/artist/1100407  

Lugar: Village Underground/ 54 Holywell Lane/ Shoreditch/ London/ EC2A 3PQ / 

www.villageunderground.co.uk  

Hora: Puertas abren a las 7pm 

 

Contactos para prensa: 

Johanna@colombiage.com 

Sylvia@colombiage.com  

www.colombiage.com 

www.comono.co.uk 

 

 

 

Photo by Mario Llorca en Colombiage.com 2008 

 



 

 

COLOMBIAGE – Celebrating Contemporary Colombian Arts & Culture 
www.colombiage.com 

 

Photo by Hector Mora 

 

 



 

 

COLOMBIAGE – Celebrating Contemporary Colombian Arts & Culture 
www.colombiage.com 

 

Photo by Mario Llorca en Colombiage.com 2008 



 

 

COLOMBIAGE – Celebrating Contemporary Colombian Arts & Culture 
www.colombiage.com 

 

Photo by Mario Llorca en Colombiage.com 2008 


