
BOLETÍN DE PRENSA – SINGLE PROMOCIONAL “TU MIRADA” DE ADELHAID. 
 
Denisse Lalama(Voz) + María José Lalama(Bajo) + Bolívar Ponguillo(Batería) + Luis Torres(Guitarra) 
son ADELHAID. 
 
Hoy nos traen su sencillo promocional "Tu Mirada" de su álbum discográfico “Adelhaid 
Unplugged”, el mismo que es una recopilación de sus temas más relevantes interpretados en 
acústico. 
 
Denisse Adelhaid –compositora y líder- nos comenta sobre “Tu Mirada” lo siguiente: "El universo 
más grande para cada uno, es el que está en la cabeza, y la manera que cada uno tiene para 
demostrar ese universo a las demás personas, son los ojos". Puedes descargar gratuitamente el 
sencillo en el siguiente link: 
http://1drv.ms/1KPd5XR 
 
El concierto "Adelhaid Unplugged", fue producido por Dario Dávalos Ciurliza el 5 de Agosto del 
2015 en La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, el mismo que se grabó en vivo para su posterior 
promoción al público.  
 
Si no pudieron asistir, pueden ver el vídeo  oficial del concierto, donde Adelhaid interpreta su 
single "Tu Mirada": 
https://youtu.be/ZDldb3-2zTo 
 
Adelhaid es una banda de Rock Alternativo que se formó a inicios de enero del 2009 compuesta 
por 4 miembros. Hicieron su debut el 14 de febrero del mismo año. Este año 2016 cumplieron 7 
años de formación. 
 
"Las canciones de Adelhaid expresan diferentes emociones que nacen en  situaciones cotidianas, 
ya sea en el amor, la amistad,  la familia y demás experiencias que puede confrontar una persona 
en el transcurso de su vida." 

Denisse Adelhaid -Compositora y líder- 
 
Si deseas adquirir el álbum, comunícate con la banda a través de sus redes sociales y síguelos para 
estar al tanto de las noticias relevantes como: fechas de conciertos, lanzamientos de material 
discográfico, giras de medios y más proyectos. 
  
www.facebook.com/AdelhaidOficial 
www.twitter.com/Adelhaid_ 
www.instagram.com/Adelhaid_ 
www.youtube.com/c/AdelhaidOficial 
 
Contactos: 
Dario A. Dávalos Ciurliza 
Manager  & Booking 
daaldaci91@hotmail.com | adelhaidoficial@hotmail.com 
(+593)968839181 | (+593)42664753 
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