
 "The Gold Diggers", el segundo disco de Lengaïa Salsa Brava llega el 30 de octubre

"La orquesta Lengaïa Salsa Brava  se complace en anunciar el próximo lanzamiento de su

nuevo disco " The Gold Diggers" el próximo 30 de octubre con un concierto virtual

Este nuevo trabajo contará con 11 temas originales, dos con la colaboración de Jimmy Bosch, y otros
temas con músicos invitados radicados en Quebec y en Colombia. El público podrá apreciar  ritmos
distintos entre salsa dura, guaracha, son montuno, bolero o boogaloo. 
"Este nuevo álbum es el resultado de un largo trabajo de introspección e investigación sobre nuestra

identidad como orquesta como quebequenses / canadienses de diversos orígenes. Este álbum

ofrecerá agradables sorpresas, innovación, audacia pero sin ninguna concesión sobre los

fundamentos de la salsa dura: explosividad, velocidad y expresividad ", especifica Giany Huyghues-
Despointes, director fundador y trombonista de la orquesta.
El disco contará con la producción y post-producción de Ricky Campanelli quién grabó y mezcló la
música. El album saldrá bajo la bandera del sello disquero canadiense  Lulaworld Record.
El disco estará disponible en las plataformas digitales y en versión vinilo en edición limitada.

The Gold Diggers es el precio del éxito y el resultado directo de varios años de arduo trabajo e
inversión. Tras el lanzamiento del primer álbum original" IMPACTO "en 2018 aclamado por la crítica
internacional, Lengaïa Salsa Brava tuvo el privilegio de ser invitada en una gira en Colombia en
septiembre de 2019 que lo llevó a actuar en escenarios privilegiados de las instituciones de salsa
colombianas en Bogotá (Casa Quiebra Canto), Cali (La Topa Tolondra) y Medellín ( Son Havana). 

Sobre el lanzamiento

Concierto de lanzamiento virtual 

Fecha: 30 de octubre 2020
Hora: 20h (Eastern-time, North America), hora de Montreal
Lugar: Facebook page de Lengaia : www.facebook.com/lengaia , un evento específico será
publicado en la pagina de la orquesta

"L
a

 s
a

ls
a

 d
u
ra

 d
e

 s
ie

m
p

re
 c

o
n
 e

l s
a

b
o

r 
d

e
 a

h
o

ra
"

Contactos 
Giany Huyghues-Despointes, director musical y fundador

+1 514 825 5553 (phone and whatsapp)
lengaiasalsabrava@gmail.com

Para relaciones de prensa  e informaciones en Colombia:

Alexander Montenegro, HARD SALSA BOGOTÁ
+57 312 3228777
info@hardsalsabogota.com

www.lengaiasalsabrava.com

Vea y escuche

http://www.lengaiasalsabrava.com/
http://www.facebook.com/lengaia
https://www.youtube.com/channel/UCWGgxTW0BWSWzlM-s5WavGw


www.lengaiasalsabrava.com

LENGAÏA SALSA BRAVA

Nuestra propuesta musical

Premios, reconocimientos y distinciones

Quienes somos?

Producción musical y giras
Más de 30 conciertos anuales incluyendo la participación en festivales: Nuits d'Afrique,

Montréal en Lumière, Zones Musicales, Festival Colombien de Montréal, Salsa On St Claire

(Toronto), Sonido Latino (Ottawa), Fiesta Karamel (Gatineau), Fêtes Latines de Montréal,

Festival Latinarte, Lulaworld (Toronto)

Album IMPACTO, 2018
Album GOLD DIGGERS ft Jimmy Bosch, por salir en 2020 
Big Band Extended Range, A TRIBUTE TO AMY WINEHOUSE, 2019
Gira EPIPHANY TOUR IN COLOMBIA, 2019
Banda sonora, webserie canadiense "Exiliados", canción Comedia del Arte, Canadá, 2019
Banda sonora, " Ultramarin, ultraterrien", canción Salsa Dura Hasta la muerte, Francia, 2019
Banda sonora, película "Cranks", Canadá, por salir en 2020
Banda sonora, película española "Mme Lajoie", España por salir en 2020

Nuestro lema: "La salsa dura de siempre con el sabor de ahora" es el que define nuestra
propuesta musical. La alineación de 3 trombones y un saxofón barítono da a nuestro sonido
una identidad propia agresiva y contundente. La constancia y el profesionalismo rigen
nuestro trabajo. Mantenemos vigente el patrimonio de nuestros maestros de los años 70 con
temas originales e inovadores dentro de los fundamentos del estilo. 

Canada Latin Awards, ganador "mejor grupo salsero" 2017
Canada Latin Awards, ganador "mejor grupo salsero" 2018
Canada Latin Awards, ganador "mejor canción tropical" 2019, canción Comedia del Arte
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Lengaïa Salsa Brava es una orquesta canadiense de 12 músicos radicada en Montreal,
Canadá  y creada en 2012 por el trombonista guyanés Giany Huyghues-Despointes. Como su
ciudad de origen, la orquesta es multicultural y cuenta con 7 nacionalidades distintas:
Colombia, Guyana Francesa, Venezuela, Perú, Quebec, España y República Dominicana.
Lengaïa ha colaborado con varios artistas internacionales del mundo de la salsa como Ismael
Miranda, Ismael Rivera Jr y Jimmy Bosch y está bien catalogada dentro de las nuevas
orquestas de salsa brava emergentes.

Vea y escucha

http://www.lengaiasalsabrava.com/
http://www.facebook.com/lengaia
https://www.youtube.com/channel/UCWGgxTW0BWSWzlM-s5WavGw

