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El pasado día Viernes 29 de Enero del 2016, en el Teatro Nacional de la Casa 

de la Cultura en Quito, Mis Bandas Nacionales (MBN), en su 10ma Entrega de 

la Estatuilla Premio Cultural de la Música Ecuatoriana MBN Ecuador 

2015, entrega la Estatuilla como Ganadora por Votación Publica "Mejor Artista 

Revelación 2015" a la artista CHRISTINE con su tema "BESAME".  Noche de 

estrellas de todo el país, talento nacional de todas edades y todos los géneros 

musicales, música Hecha en Ecuador.  Durante la Alfombra Roja, CHRISTINE 

con una voz espectacular presento su tema, y lleno de brillo la noche con su 

presencia.  Tuvo elocuentes palabras en el momento que acepto su premio 

agradeciendo a Nebraska Chiriboga y los organizadores de MBN, a todo su 

equipo y colaboradores del tema, su familia y amigos, y a sus queridos fans. Este 

tema, es en Spanglish, de la autoría y coproducción de la artista, y del Género 

Pop/Latino/Urbano. La artista le da vida al sentir de una joven que se siente 

atraída por alguien muy especial, y la "empodera" para que le pida un beso y así 

"ver si ese sentir es real o solo una ilusión".  Colaboraron profesionales/músicos 

importantes como Rafael Cevallos, Fabrizio Quinteros, Daniel Betancourth 

(Daniel Beta), y Xavier Jeldes en Ecuador, Colombia, y la Masterización en los 

estudios de Sterling Sound (New York). Con su capacidad vocal lírica, y la fuerza 

rítmica propia de este género, "BESAME” se convierte en una propuesta 

novedosa y desafiante que posiciona a la artista nuevamente en Top Charts de 

radios del país. Con de una de las mejores voces femeninas en Ecuador, se 

posiciona entre las favoritas del Pop Juvenil a nivel nacional. Termina el 2015 

con algunos reconocimientos, nominaciones, y eventos importantes.   

CHRISTINE tiene doble nacionalidad (Ecuador/USA), es cantautora bicultural, 

bilingüe y sus temas son en inglés, español, o combinacion de los dos idiomas- 

Spanglish.  Desde niña ha podido participar en eventos importantes y también 

ha recibido reconocimientos por su voz, y trabajo musical.  Comenzando su 

carrera profesional hace 3 años, recibe varias nominaciones por Mis Bandas 

Nacionales (MBN) para las categorías de “Mejor Artista en Proyección”, “Mejor 

Artista Promesa” con sus canciones “Single”, “Ya No Tengo Miedo, y “Drunken 



in Love”. El tema “Drunken in Love” fue su 2da canción hit que ocupo puestos 

importantes en varios Top Charts a nivel nacional, un "Mejor Ingreso" a los Top 

20 Artistas en Ecuador, y “Mejor Canción Dance”. En Mayo 2015 recibió́ 

el Premio Disco Rojo como “Mejor Artista Revelación Femenino”. Las canciones 

hit, también están en la programación de algunas estaciones de radio 

independientes en Estados Unidos, y en California varias revistas han circulado 

reportajes sobre ella y su propuesta musical. CHRISTINE estudia música en 

California, y está en Ecuador promocionando su nuevo tema, preparando el 

video musical, y preparando sus próximos temas y videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) INSTAGRAM: @ChristineMusicOfficial 

2) TWITTER: @ChristineMusic7  

3) FACEBOOK: ChristineMusicOfficial 

4) YouTube Channel (SUBSCRIBE): ChristineMusicOfficial 

___________________________________________________ 

Para entrevistas y más información contactar a: 

Mónica Gómez, B.A.  

Management & International Representatives  

CHRISTINE MUSIC  

EC mobile 0979789498  

 

USA (305) 454-7002 

https://www.facebook.com/ChristineMusicOfficial 
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