Sexual Democracia comparte todos sus video clips en su canal oficial.
Estreno mundial

Ve todos los video clips de Sexual Democracia de una
En su Canal Oficial, sin cortes comerciales, con el mejor sonido y HD.
Prestos a cumplir los 30 años de carrera, compartimos en forma integra con la mejor tecnología
que disponemos, de esta joya, para que disfrutes sin parar con tu familia y amigos, en todo el
mundo. Una selección de los videos que siempre quisiste tener y tuviste que esperar años para
tenerlos a un click.
Sexual Democracia – Canal Oficial - Todos los Videos - HD
https://www.youtube.com/watch?v=xgfR0ApIJmk&feature=youtu.be

Todos los video clips, registros del grupo de rock pop popular chileno Sexual Democracia.
Una banda chilena única, alegre, esforzada, vigente siempre, La agrupación musical
liderada por el carismático vocalista Miguel Barriga son reconocidos como influencia,
pioneros de la pachanga, mezclando rock con tropical, pop, folklor y mucho humor. Con
15 espectaculares álbumes lanzados al mercado como base, los músicos se han
posicionado como una de las principales bandas musicales referentes en la historia
chilena.
Este material audiovisual es una revisión de sus 30 años de carrera, en variados
escenarios y momentos, desde shows en pueblos a conciertos masivos, clips
vanguardistas, entretenidos y versiones de temas en vivo. Que lo disfrutes todos de una.

SEXUAL DEMOCRACIA
Sexual Democracia la querida banda de auténtico rock popular chileno sigue mas viva que
nunca, este verano recibió un gran reconocimiento del público y la crítica, en la reciente Cumbre
de Rock Chileno, por su vigencia y calidad artística, luego de estar por cuarta vez en el evento
mas importante de la música Rock Chilena, en el Estadio Nacional este 2017, provocando el delirio
de sus seguidores.
Hoy son reconocidos como influencia, pioneros de la pachanga, mezclando rock con tropical, pop,
folklor y mucho humor. Se han presentado en todos los rincones del país, con shows en México,
Australia y Europa. Con 14 espectaculares álbumes lanzados al mercado como base, los músicos
se han posicionado como una de las principales bandas musicales referentes en la historia chilena.
Recientemente presentaron el material audiovisual ¨Kaufolllikán¨ que registró su épico concierto de
celebración de sus 25+2 años en el teatro Caupolicán, editado en los 3 formatos, Cd, DVD y
Bluray. El álbum presenta un show increíble de 3 horas, que incluyó lo mejor de su carrera en un
espectacular montaje, posee un arsenal de temas íconos y clásicos como ¨Los Bomberos¨,
¨Profanador de cunas¨, ¨Buscando Chilenos¨, ¨Macondo¨, ¨Sudamérica Suda¨, entre muchos hits
que cobran vida con versiones actualizadas.

Sexual Democracia. Una banda chilena única, alegre, esforzada, vigente siempre.

Sitio Oficial
http://www.sexualdemocracia.c l

Videos en vivo
Sexual Democracia - Cumbre de Rock Chileno 2017
https://www.youtube.com/watch?v=geJvnbDcQpc
Sexual Democracia - Concierto Completo Teatro Caupolicán
https://www.youtube.com/watch?v=qHQOFKXdwB8
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