MetalFOX

Prensa

Difundir cualquier producto, empresa o servicio no es sencillo. Requiere de mucho trabajo y tiempo.
Accede a la difusion masiva. aprovecha nuestras bases de datos producto del trabajo de 12 años , con mas de 27 mil
contactos reales de publico, musicos, productoras , radios y fanzines y gente que tiene interes en el medio de la
musica, contactanos . Prensa@metalfoxweb.com.ar .
Nos manejamos enviando gacetillas de prensa vía e-mail y mensajería y entrega de material por correo a más de 400
medios nacionales, además tenemos convenios de difusion con medios de toda Sudamerica, Estados Unidos, España,
Italia, Alemania y Noruega, generando un constante feedback con sellos, productores y periodistas nacionales e
internacionales.
Entre otras cosas, concretamos publicaciones y entrevistas en radios, revistas e internet, y nos dedicamos a la cobertura
y realizacion de eventos y conferencias de prensa.
Es muy simple!!! Si te interesa no tenés más que comunicarte con nosotros y acordar una reunión.
Algunos de nuestros trabajos realizados:
Logos conferencia de prensa 2008 para presentar el DVD a los medios el día 10 de junio, a las 21 hs, en El Oráculo,
Av.Congreso 4045. Capital Federal.

Paul Dianno conferencia de prensa para presentar el DVD a los medios el día 10 de junio, a las 21 hs, en El Oráculo,
Av.Congreso 4045. Capital Federal.
Bandas: Logos 2008/2009 presentacion de Cd y Dvd distribucion a medios de material

br/ Conferencias de Prensa: The Profane 15 de Mayo Logos: 19 de marzo 2009. CONFERENCIA DE PRENSA
LOGOS, con entrega de material http://www.mala-difusion.com.ar/banda/136/logos.htm Paul D'ianno: 29 de abril
2009.Conferencia de prensa Paul D'ianno con entrega de material muy impaciente Paul, pero de Lujo la velada." />
Ratos de Porao: Gauchos de Acero en Day Tripper: Hurling Metal: Stargate Producciones: Entre otras cosas en
estos años, realizamos fechas Nacionales e internacionales comenzando alla por el 91 en el mitico Cemento dode
intercambiamos fechas con bandas del interior, trajimos bandas de Brasil, Chile, Peru, Bolivia, Colombia, España,
canada, Noruega Skull, Dominuss Praelli, Violeitor, The Profane, Anarkon, Ratos de Porao, Profanos (españa)2007 con
10 fechas en cap e interior, SOMBER (desde Suecia) "The Black Machine South America Tour 2009, Colombia
SOULEDGE (2006), Nuclear Genocide (Noruega), Spiritual de Brasil, Acaros de Patagonia Arg, Choque (Brasil), refuse
Paraguay, sentencia y territory Uruguay, y bueno han pasado tantas bandas y tantos recuerdos uds saben..
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