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PREMIOS BANDAMAX EN VIVO
Y EN EXCLUSIVA A MÁS DE 30 PAÍSES
•

Intocable, Los Recoditos, Julión Álvarez, Fidel Rueda, José Manuel Figueroa, Gerardo
Ortiz, El Bebeto, Banda MS, El Komander y muchos más, en un magno evento que
galardona a las grandes estrellas de la música regional mexicana.
•
Premios Bandamax rendirá homenaje al “Rey del Jaripeo” Joan Sebastian

El próximo 11 de agosto, el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, será testigo de la
4ta.edición de Premios Bandamax®, para galardonar a lo mejor de la música regional mexicana.
Durante el evento, además de contar con la presencia de las bandas y los solistas más reconocidos
del momento: Intocable, Los Recoditos, Julión Álvarez, Fidel Rueda, José Manuel Figueroa, Boby
Pulido, Gerardo Ortiz, Calibre 50, El Bebeto, América Sierra, El Komander, Marilé, La Trakalosa de
Monterrey, Banda MS, Susana Zabaleta y La Sonora Dinamita y Los Sebastianes, tocarán sus
éxitos en vivo ante más de 10 mil espectadores.
La audiencia de México, Latinoamérica y Estados Unidos podrán disfrutar en vivo y en exclusiva del
evento a través de la señal de Bandamax®, que esta ocasión rendirá un homenaje al cantautor
Joan Sebastian. Además, la señal de TV de Paga ofrecerá una cobertura especial a través de
FaceBook, Twitter e Instagram al instante con notas, fotos al momento y videos de los artistas
invitados.
Bandamax® ha logrado consolidarse como canal líder dentro de las señales musicales y ha
alcanzado más de 10 millones de seguidores en redes sociales. La edición 2014 de Premios
Bandamax obtuvo gran éxito, registrando grandes niveles de audiencia y colocando a la señal como
la número 1 en toda la TV de Paga.
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“La 4ta.edición de Premios Bandamax® consolida visiblemente el éxito de la única señal que
ha logrado transformar a la música regional mexicana en un estilo de vida. Este año sin duda,
la señal superará los resultados de ediciones anteriores gracias al gran espectáculo, el
magnífico elenco y al despliegue tecnológico que se prepara”, comentó Miguel A.
Fox, productor de Premios Bandamax®.
La ceremonia completa se podrá disfrutar en vivo a partir de las 18:30hrs. con entrevistas
exclusivas durante la “alfombra dorada” y toda la premiación en punto de las 20:00hrs, a
través del canal Bandamax.

