Aviso Importante

BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
POSPONE EL CONCIERTO PROGRAMADO PARA EL PRÓXIMO 14 DE MARZO
EN EL
FREEMAN COLISEUM DE SAN ANTONIO, TEXAS

El concierto ha sido re-programado para el 29 de Agosto

Los boletos adquiridos previamente serán validos para ésta nueva fecha o en su caso se hará el
reembolso correspondiente

Como ya se ha informado el Festival de Coachella también fue pospuesto para el mes de Octubre

Los Ángeles, (12 de Marzo de 2020).- A través de éste medio les informamos que como medida
precautoria y debido a las múltiples recomendaciones que se están emitiendo, la BANDA MS DE SERGIO
LIZÁRRAGA ha decidido posponer el concierto programado para éste próximo 14 de marzo en el
Freeman Coliseum de San Antonio, Texas mismo que aplazará para el 29 de Agosto del 2020.

A éste mismo respecto se les comunica que los boletos adquiridos previamente por el público para el
evento, serán totalmente válidos y podrán ser re-utilizados en ésta nueva fecha. En caso de que así se
solicite, también se podrá hacer el reembolso total correspondiente. Para mayor información a éste
respecto se puede consultar la página de Ticketmaster.com

Como ya se informó a través de diversos medios de comunicación, el Festival Internacional de Coachella
que se llevaría a cabo en la ciudad de Indio, California en el mes de Abril y en el cual la BANDA MS DE
SERGIO LIZÁRRAGA participaría por primera ocasión, también ha sido pospuesto y se llevará a cabo en el
mes de Octubre.

En espera de que esta situación se normalice, los mantendremos informados de cualquier cambio
dentro de la agenda del “Tour 20-20” de la BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA.
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Twitter: @banda_ms
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https://www.youtube.com/channel/UCQ50aIYbavhpfVc9PKU9qrg
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Más sobre Banda MS
Surge en el año 2003 en Mazatlán, Sinaloa tomando las iniciales de su tierra natal para darle el nombre
al grupo. BANDA MS es sinónimo de estabilidad y proyección internacional. Siempre con los objetivos
firmes, la agrupación se ha ganado el apelativo de “la banda mas taquillera”, un slogan que refleja el
trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de más de 16 años de trayectoria musical.
En Septiembre la agrupación dio a conocer el álbum “CON TODAS LAS FUERZAS”, de la que se
desprenden los sencillos: “MEJOR ME ALEJO” y “POR SIEMPRE MI AMOR”.
BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA, está catalogada por la prensa especializada como la agrupación más
influyente en su género. El álbum “LA MEJOR VERSIÓN DE MÍ”, que se lanzó al mercado en el mes de
Abril del año 2017 se mantuvo en los primeros lugares de venta. De éste disco se desprenden los éxitos:
“ES TUYO MI AMOR”. “LAS COSAS NO SE HACEN ASÍ”, “EL COLOR DE TUS OJOS” Y “TU POSTURA”. En el
2018 nos presenta su producción titulada “CON TODAS LAS FUERZAS”, que incluye los éxitos: “MEJOR
ME ALEJO” y “POR SIMPRE MI AMOR”.
Es de las pocas agrupaciones que ha logrado posicionar de manera consecutiva 17 temas en el primer
lugar de popularidad radial: “EL MECHÓN”, “MI RAZÓN DE SER”, “HERMOSA EXPERIENCIA”, “NO ME
PIDAS PERDÓN”, “HÁBLAME DE TI”, “A LO MEJOR”, “PIENSÁLO”, “SÓLO CON VERTE”, “ME VAS A

EXTRAÑAR”, “TENGO QUE COLGAR”, “ES TUYO MO AMOR” , “LAS COSAS NO SE HACEN ASÍ” y "EL
COLOR DE TUS OJOS”, “TU POSTURA”, “MEJOR ME ALEJO” y “POR SIEMPRE MI AMOR” , “POR MI NO TE
DETENGAS” y “NO ELEGÍ CONOCERTE”.

Acerca de Lizos Music:
LIZOS MUSIC, es una compañía que en poco tiempo ha logrado dar de que hablar en el mundo
discográfico actual. La oficina central esta ubicada en Mazatlán, Sinaloa, México y cuenta con una
oficina alterna en la ciudad de San Diego, Ca.
El elenco de la empresa, lo encabeza la BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA, una agrupación que esta
haciendo historia y que se ha mantenido como una de las mejores en su género.
LIZOS MUSIC, es un sello discográfico, dedicado esencialmente a la promoción y difusión de artistas del
género regional mexicano. Aunado a ello, también se especializa en el manejo y la representación
artística.
El catálogo esta conformado con artistas de características especificas, cada uno de ellos con un toque
distintivo. Es un elenco pequeño, pero todos los talentos que forman parte de ésta compañía, han sido
seleccionados bajo un objetivo común: autenticidad, profesionalismo y creatividad musical. Esta es la
filosofía y la visión de LIZOS MUSIC.

