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Manager: Hugo Ferro – management@sodaeterno.com

Al cumplir 30 años de su entrada a la banda Soda Stereo, Daniel
Sais ha encarado una gira interpretando esas canciones inolvidables que
recorrieran los escenarios más grandes de toda América.
Daniel formó parte de Soda Stereo como tecladista desde 1987 y participó
de las giras Signos, Ruido Blanco y Doble Vida.
Este show es una forma de traer al presente el sonido de Soda de la
mano de uno de los músicos que acompañó a la banda en sus épocas
más recordadas.
La gira comenzó en octubre de 2016 recorriendo México y Ecuador con
cerca de 70.000 espectadores reunidos.
Daniel Sais ha participado en 42 discos como músico, productor e
ingeniero de sonido. Su trabajo en cine se refleja en 27 largometrajes y
14 cortometrajes. Ha publicado tres libros técnicos y dictado cátedra en 11
universidades de cuatro países. Es productor de televisión y publicidad,
con más de 3000 comerciales realizados.
Ha colaborado con 200 artistas de Argentina y Ecuador, país donde
reside hace 14 años.
Soda Stereo, Seru Giran, Patricio Rey y Los Redonditos de Ricotta, Los
Rancheros, Los Guarros, Maria Rosa Yorio, Lalo de Los Santos, Silvina
Garré, Pedro Aznar, David Lebón y muchos otros artistas figuran en la
lista de participaciones de Daniel Sais.
25 temas de todas las épocas de Soda Stereo figuran en la lista para
este show denominado: Soda Eterno.
Un segmento dedicado a la carrera solista de Gustavo Cerati ocupa un
momento especial del evento.
En esta gira, Daniel Sais está acompañado del cantante argentino Caio
Arancio que está considerado como la voz más cercana a Gustavo Cerati
que existe, y los músicos ecuatorianos Frank Guerrero en batería, Pablo
Estrella en guitarras y Santiago Izquierdo en bajo.

Datos:
Soda Eterno ha recorrido 27 ciudades de México, Colombia y Ecuador, con casi
70.000 espectadores reunidos. En este 2018, estará visitando nuevamente
Colombia en marzo, México por cuarta vez en abril, y desde mayo los esperan 7
conciertos en Argentina. Asimismo, se presentarán en el Teatro Caupolicán de
Santiago de Chile. La gira continúa en Uruguay, Panamá y Estados Unidos.

NOTA: De requerir fotos en alta o baja resolución, por favor
comunicarse con management@sodaeterno.com

Prensa:
Importantes medios de cada país visitado han reflejado el paso del show.

Enlaces:
CONTACTOS: management@sodaeterno.com
WEBSITE: www.sodaeterno.com
FB: facebook.com/sodaeternotour
TW: @sodaeternotour
IG: @sodaeternotour
VIDEOS: http://youtube.com/c/danielsais
AUDIOS: http://soundcloud.com/daniel-sais
FANPAGE: http://facebook.com/sodaeternotour

