
De la Nevera
Pa´l Mundo



De la Nevera
Proyecto Pa´l Mundo

El propósito es promover artistas
bogotanos, de música POP en sus
diferentes subgéneros, llevando los
artistas a Colombia y al Mundo.

Convertir a Bogotá en cuna del POP  

Bogotá le cree a los artistas



Todo inició con Morat, sigue con
TIMO.........Maché, Manú, JBot y Tuti,

Sinisterra y continúa la lista.... 
 

Necesitamos el apoyo de los
medios

La Nevera
Está de Moda 



Desarrollo de
Industria 

De la nevera para el resto del mundo, vamos
a llevar el talento bogotano a la ciudad y al
país.

Promoviendo los nuevos grupos de
música POP a través de festivales,
conciertos, visitas a los barrios,
colegios, universidades,  bares,
rumbeaderos. 

Desarrollo de voceros embajadores  en
barrios y colegios y activaciones para
pertenecer a la comunidad  



De la Nevera

Nuestro primer Proyecto

Concierto Musical

Centro  Cultural 
Gimansio Moderno

16 Noviembre 2022

Lugar

Fecha

Pa´l Mundo
Diferentes artistas y bandas de la ciudad de
Bogotá se unieron para realizar el primer
concierto denominado “De La Nevera Pal
Mundo" 

Bogotá le cree a los artistas



Nuestras
Concierto Musical

Estrellas invitadas

Maché ManúJBot y Tuti Sinisterra

Esperamos un  aproximado de 600  personas de diferentes edades.
Se realizará un aporte social a la Fundación Hogar San Mauricio,

orfanato y colegio que cuida y educa a niños en alianza con el ICBF
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). 

 

Propuesta de Patrocinio

Lina Sanabria



JBot  & Tuti Tik Tok  
250.600 

Instagram  
4.241 / 8.400

seguidores

seguidores

Dúo colombiano integrado por Juan
Botero y Álvaro Negret. Este dúo
además de tener una nominación a los
Grammy latinos tiene una canción en
conjunto con Carlos Vives y Sin Ánimo
De Lucro la cual se llama “El
Parrandero” del álbum “Masters En
Parranda”. 

@jbotytuti

5.300.000 
Likes

@jbotytuti
@jbottttt



Maché

Instagram  1.782
seguidores

Banda colombiana Integrada por
Sebastián Rodríguez, Juan Pablo
Rodriguez y Felipe Vergara. 

Se han presentado en diferentes
lugares en Bogotá y su presentación
más importante fue en el Movistar
Arena en compañía de Your Boyfriend
y Beéle. 

@mache.musica

Tik Tok  
24.600
seguidores

217.200
Likes

@mache.musica



Sinisterra Tik Tok  
5.151 

Instagram  
11.500

seguidores

seguidores

Dúo colombiano integrado por Samuel
De Narváez y Nicolas Pombo.
Recientemente lanzaron su nuevo
sencillo llamado “No Es Para Que
Vuelvas” producido por Juan Fernando
Fonseca, reconocido productor.
Cuentan con el apoyo de Miguel De
Narváez gran músico reconocido por
diferentes canciones, jingles y artistas. 

@Sinisterra_musica

51.100
Likes

@Sinisterra_musica



Manú Tik Tok  
1.632

Instagram  
20.600

seguidores

seguidores

Artista colombiano el cual se llama
Manuel Villalobos. Manú cuenta con
una canción en compañía del
reconocido reggaetonero Beéle la cual
tiene un amplio reconocimiento. Este
gran artista cuenta con el apoyo de su
padre Alejandro Villalobos reconocido
DJ del mega. Manú ya está firmado por
la disquera Sony Music.

@soymanumusica

10.100
Likes

@soymanumusica



Lina Sanabria
Instagram  
4450
seguidores

Inicia su camino en la música cuando,
desde muy temprana edad, descubre
gracias al teatro musical que su voz es
un vehículo para valorar todo lo que la
rodea y reconciliarse consigo misma.
Desde muy pequeña hizo parte de MISI  
presentándose  en teatros de la talla
del Lincoln Center de NY.  Lina decide
crear un proyecto artístico con el cual
busca impactar a las personas con una
voz dulce y poderosa, letras honestas y
personales y una disciplina y enfoque
que inspiran. 

@lina_sanabria



Fundación 
Apoyando a la 

Hogar San Mauricio 
Orfanato y colegio que cuida y educa niños en
alianza con el ICBF (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar). La fundación Hogar San
Mauricio es sin ánimo de lucro y se sostiene
enteramente por donaciones. 
Para más información sobre la fundación, ingrese
a sus redes sociales: @hogar_san_mauricio



Lugar del evento

Auditorio Gimnasio
Moderno

Aforo para más de 600 personas, salas
privadas para patrocinadores



De la Nevera
Pa´l Mundo


