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Servando y florentino salserin

Se encontraron varios problemas en este artículo. Editar para mejorarlo: la frase actual parece haber sido escrita desde la perspectiva de un fan o aficionado en lugar de mantener una expresión neutral. Discuta este tema en el debate. Las reglas de estilo de Wikipedia deben ser Wikipedianed. Hay una
falta de fuentes o referencias que aparecen en fuentes autorizadas. Puede contener información obsoleta. Algunos parámetros de esta plantilla están vacíos. Este aviso se publicó el 31 de enero de 2016. SalcerinEric Data Origen VenezuelanPossung Art Information(s) Salsalatinabaladaphoto
Actividades 1993-2001, 2006-Presente Sony Music History, Sound Record Wars, Planet Records-relacionados con los artistas Cervando y FlorentinoMiembros Alex Gonzalezcristoper Leiricherd Leiricherd Tamoymanuel Mavalegiber Geraexmiembros, ver la lista de ex miembros [datos editoriales sobre
datos wiki] Salcerin es una orquesta de salsa juvenil infantil formada en Venezuela. Inicialmente, el menú del grupo también adoptó una técnica de renovación de cantante similar, que establece el límite de edad de un miembro para alojarse. Sin embargo, desde 2010, hemos estado renovando para
seleccionar una orquesta juvenil. Los vocalistas más exitosos que han dejado Salcerin son Cervando Primera y Florentino Primera, Renee Y. Rennie, José Félix, Leonardo Patigno, Tonyto Leon, Omar Acedo y Jonathan Morley. La orquesta tiene más de siete placas vendidas en todo el mundo, 11 obras,
cinco novelas, una película, una miniserie, una radio de ficción y más de 50 discos de oro y platino. Se ha convertido en una de las orquestas más exitosas de Venezuela. Historia Early Salcerin comenzó con un proyecto de Porfi Baloa, pianista de la Orquesta Manuel Guerra, que inicialmente quería
crear una orquesta juvenil llamada La Nueva Generación. En 1992, Baloa presentó la idea a Guerra, quien tuvo una idea similar pero amaba el proyecto con sus hijos. Después de asociarse en este proyecto, Baloa, que audicionó y creó algunos modelos pero no logró superar las diferencias artísticas y
conceptuales, cree que será un fracaso, abandona el proyecto y demuestra su buena fortuna de su lado. Pero Guerra mantiene el modelo y continúa el concepto infantil que anhela. Salcerin's Guerra.com un juego de palabras creado por Fiona Capriles, una amiga cercana de la década de 1980. Así
nació Salcerin el 21 de julio de 1993. Poco después Guerra propuso el proyecto a Sony Music y firmó un contrato. Sus primeros cantantes fueron Cervando Primera, Florentino Primera, José Félix Sevalos y ErasmoHoerta. Su primer álbum con Sony Music fue grabado en Puerto Rico y Venezuela
(Estudio Fidelis), y su primer sencillo fue una canción. Escrito por El Bebe Salce de Manuel Guerra, escrito por Tommy Oscar Viyarini y Tommy Viyarini, incorporó a Salcerin a la orquesta infantil de salsa más joven del mundo. Su segundo sencillo es la canción Mr Singer, escrita por Oscar Dreon y
Manuel Guerra. Con Oscar Dieon participando en los arreglos de Salcerin y Tommy Viyarini, el tercer sencillo es Bella Radrona, autora de Cervando Primera y arreglo de Ramón Sánchez, el tema original del cuarto tema original de U.S. Gran Amor, Jackson 5, que está escrito en español por Manuel
Guerra y edging de Luis García. Después de tres años de éxito, en 1996, fueron grabados por el ingeniero Javier González Alvarez en Fidelis Studios (Venezuela), un álbum titulado Salcerin y un segundo CD producido por Manuel Guerra, que incluía a dos nuevos cantantes, Leonardo Patigno y el nieto
de Oscar, Leonardo Patigno y Tonyto Leon. Continuó gestionando el gusto de los cuatro nuevos éxitos del público I Without You, autor de William Rourke y autor de I Without You de Massimo Torres, autor de Servando Primera y autor de Arreglo de Nuestro Mismo Amor y De Sol a Sol de Pedro
Mauricio González, de Mauricio Silva, autor de De Sol a Sol de Manuel Guerra. Vendido en más de 45 países, incluyendo Manuel Guerra, Luisito Quintero y Joel Muñoz, Manuel Guerra vendió 320.000 copias, comenzando con éxitos vendidos en Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados
Unidos, España e Italia. El éxito de esta nueva producción lleva a Salcerin a la televisión, con la primera telenobella De Sol a Sol producida por Vladimir Peres para Benébion. Del sol al sol, había ira en Benezuela y otros países de América Latina. Sony Music no perdió una oportunidad y lanzó este
joven grupo a la internacionalización definitiva. El 20 de octubre de 1996, Polidro de Caracas grabó su primer álbum y VHS Live, que fue lanzado a principios de 1997. Escrita por Leonardo Padrón y dirigida por Luis Alberto Ramata el 1 de febrero de 1997, la esperada película La Primera Bez cuenta la
historia de la Orquesta Salcerin como el grupo más exitoso de la década de 1990, con Daniela Alvarado y Eilen Abad haciendo su primera película. La película batió el récord de taquilla del cine venezolano, que movilizó a una audiencia de 670.000 personas, y también fue un éxito en los países
latinoamericanos. Poco después del estreno de la película, los hermanos Cervando y Florentino Primera, que toman la atención Hicieron paso a una carrera en solitario. Nuevos CDs han sido lanzados y lanzados en ediciones limitadas, y el remix de Salcerin con Cervando y Florentino tiene una muy
buena recepción en el mercado latino de Estados Unidos. El grupo de segunda generación se convierte en un grupo de forja de talento. Aquí encontrará las entradas de René Velasco y Lenny Donoso difíciles de ser aceptadas por el público, que inicialmente pidió volver a Cervando y Florentino. La
compañía de televisión Benévision, sin embargo, continúa produciendo nuevos dramas bajo el nombre de la nueva canción Entre to Yo, autor de Vladimir Peres y arreglos de Manuel Guerra, Joel Muños y Héctor Velázquez, y se transmite en más de 45 países, incluyendo Japón, Corea del Sur e Italia.
Aquí es donde la suerte cambia para Renee y Lenny. El álbum Entre Tú y Yo, producido por Manuel Guerra en 1997 y grabado por el ingeniero Javier González Alvarez entre Puerto Rico, Nueva York y Venezuela (Estudio Fidelis), vendió 900.000 copias en todo el mundo. [1] Se despidieron de la
orquesta, Rene Velasco y Lenny Donoso, y comenzaron como dúo. Junto con Omar Acedo y Leonardo Patigno, José Félix Sevalos y Tonito León, quien se hizo conocido como Willie en Salcerin, dos nuevos talentos vinieron de Alex Quedo, quien mantuvo el éxito del grupo y logró sus metas. Su obra
musical de cuarta generación Con Nuevo Swing, producida por Manuel Guerra en octubre de 1998 y grabada por el ingeniero Javier González Alvarez en Fidelis Studios en Venezuela, se estrena como autor de Manuel Guerra, autor del arreglo de Joel Muños Small y Joel Muños, Love Is Where I Love.
El tercer drama, Where Is Love, escrito por Manuel Guerra en 1999 y emitido por RCTV, se vende en 35 países de todo el mundo. En 2001, el nuevo CD Imprignado de Tee, un tema escrito por Manuel Guerra y arreglos de Joel Muños y Manuel Guerra, fue producido en Puerto Rico, producido por
Manuel Guerra y un invitado especial del piano Papo Luca. Desafortunadamente, este CD no recibe la recepción esperada. A medida que Leonardo, José Félix y Willie envejecen, la disolución de la orquesta original tiene lugar. Después de cinco años de hibernación, New Age Dues, los hermanos Remill
Lena y Romel Lena (director de la orquesta de 1996 a 2001) compran los derechos de Manuel Guerra para su sexto álbum de estudio. Entran en un grupo de vocalistas Como Angel Laez, Francisco Ozeda, Leonardo Koredor, Leonel Ozeda, bajo la producción de Manuel Guerra, Romel Lena y
RemillEna. 2006 'Dumbdum', 'Let Me Go' Vivo en el limbo al lado te haré feliz y seré uno de los favoritos de los invitados. Durante el año, Salcerin apareció por primera vez en el drama radiofónico de Alberto Simino Send Me Message, grabado por el ingeniero Javier González Alvarez, que se emitió en
los circuitos centrales Fiesta 106 FM y fm en Venezuela en Fidelis Studios. Unas semanas más tarde, cantar Girl Love (autor de Remill Lena y Romele Lena y su arreglo con Menudo Moreno) es un éxito en traer a Salcerin de vuelta a las raíces internacionales; La canción se llama Benebycione
International y la quinta novela de Salcerin emitida en más de 50 países, logrando su primer lugar de unidad en Venezuela y varios otros países que fueron transmitidos. Como continuación, fue renovado para una segunda temporada, The My Other Half of the Sun, que fue lanzado en 2007, con Jean-
Marco Ramírez como nuevo miembro. En 2008, dos nuevos cantantes, Jonathan Morley y Ryan Cox, entraron en el mercado para un nuevo álbum, y el nuevo CD Salcerin 10 fue un gran éxito como resultado, lanzando un nuevo CD, Flesherin 10, que incluía canciones del género Ballonato. Cabe
señalar que Ryan se convierte en el músico más pequeño del mundo en dos años y seis meses. [2] Otro nuevo CD es lanzado: Steal the Heart. Los escritos y menús de Remill Lena también han sido un gran éxito radiofónica en los arreglos de Moreno, con su nuevo sencillo I'm Going to Steal Your
Heart. La miniserie del mismo nombre se emite para Benavicione con un alto nivel de afinación desde Venezuela y más de 20 países. El segundo sencillo, I Amard Amarte, también logra el éxito. A principios de 2010, Leonel y Ryan dejaron el grupo. [3] El regreso de Manuel Guerra en 2010, los
derechos de Manuel Guerra se remontan a Manuel Guerra apostando por una nueva oferta entre las edades de 18 y 22 años. Los nuevos miembros son el regreso de Andy Almeda, Jonnael Villemas, Justin Jiménez y Tonito León. Su nuevo trabajo es producido por Manuel Guerra y el primer sencillo es
una canción del autor de Manuel Guerra, una versión de salsa, basada en un arreglo de Tito Rivera y Eric Blanco, y una versión de balada del arreglo y producción de Tonito León. A finales de 2016, el director de la orquesta decidió montar un nuevo tren delantero un poco más de adultos, pero tuvo
suficiente experiencia para llevar a cabo la gira de regreso de Salcerin por Colombia, Ecuador y Perú. Ya se forman Agiber Guerra, José Manuel Paredes, Christopher Wye, Richard Tamoy, Manuel Maval, Igiber Guerra y Alex González. El miembro The Salcerin Orchestra cuenta con músicos y
vocalistas entre sus miembros. Reciente Hicieron la mayor cantidad de cambios a lo largo de la historia del grupo, forzando su voz en el concepto de su juventud y renovando, una vez que fueron lo suficientemente jóvenes como para permanecer en él por más tiempo. Musicalhood 1993-2001 Cesar
Miesares† (primer trombón, El director musical) murió el 29 de octubre de 2007, en un accidente automovilístico con Rodolfo González (2o trombón) Lewis (1a trompeta) Daniel Lewis (2a trompeta) Jean-Pierre Rojas (3a trompeta) y Carolina Ray † (4a trompeta), la única mujer en la Orquesta que murió
de cáncer el 26 de julio. Carlos Arise† (Baríton Saxo), fallecido el 3 de abril de 2020, en la insinceria Ruben Faiva (bajo) Roberto Mora (piano, sintetizador) Anderson Quintero (Timbal) Humgria Rojas Jr. (Bongo) Johann Villara (Congue, Percusión) Yonaker Montezuma (Percusión) Franco Remus
(Percusión) Jorman Mendes (Percusión) Período 2018 Egiber Guerra: Percusión: Luann Luann: Luann: Trombón (Fundador) Rodolfo Gonzalez: Trombón (Fundador) Carlos Arez: Baritone Sacks (Fundador) : Condace (Fundadora) Hengria Rojas: Bongo (Fundador) Vocal 1a Generación (1993) West Half
Morishu Primera Musset (* Baruta, Baruta) 27 de agosto de 1980) Florentino Primera Musset (31 de agosto de 1981) José Félix Sevalos Ibarra (* El Tigre, 14 de noviembre de 1982) Erasmo Enrique Tonito Pherta Torres (*Maracaibo*, 15 de abril de 1987) Leonardo Fabio Restrepo Patigno (* Caracas, 2
de octubre de 1984 (Para mayo de 1996) Anthony Tonito Orofiza Cabrera (* Caracas, 15 de septiembre de 1992) (sustituido por Erasmo en agosto de 1996) 2a generación (1997) Mario Alfredo Lenny Donoso Cordoba (Caracas* , 3 de diciembre de 1981) René Darío Hessus Velazco Vilasmill (* Puerto
Cabello, 11 de agosto de 1981) Elfrio Elle e, 14 de noviembre de 1982) Leonardo Fabio Restrepo Patigno (* Caracas, 2 de octubre de 1984) Anthony Tonito Orofiza Cabrera (* Caracas, 15 de septiembre de 1992) 3a Generación (1998) José Félix Sevalos Ibarra (* El Tigre, El Tigre 14 de noviembre de
1982) Leonardo Fabio Restrepo Patigno (2 de octubre de 1984) Omar Rafael Willy Willy Sanchez Acedo (* Maraca duque Acedo (* Maraca Duque , 21 de febrero de 1984) Juan Pablo Alex Keendo Okendo Rosales (* San Cristóbal), 14 de marzo de 1986) Anthony Tonito Orofiza Cabrera (* Caracas, 15
de septiembre de 1992) Gustavo Johnny Herrera Itriago (* Caracas, 22 de diciembre de 1983) (entró en enero de 2000) 4a generación (2006) Angel Reynaldo Lares Tovar (* Valencia, 25 de junio de 1987) Leonardo Javier Coredor Duke (* Arkansas, 27 de febrero de 1989) Leonel Eduardo Ozeda
Kovacos (* Valencia, 18 de agosto) Kovacs (* Valencia, 24 de noviembre de 1994) Jean-Marco Ramírez (* Maracay, 11 de agosto de 1989) (sustituyendo a Leonardo, finales de 2008) Quinta generación (2008) Leonel Eduardo Ozeda Kovacs (* Valencia, 17 de agosto de 1988) Jean-Marco Ramírez
Rojas (* Maracay, 11 de agosto de 1989) Juan Francisco Cisco 1994) Jonathan Miguel Molly (Calle Calle 13 de julio de 1993) Ryan Cox Lena Peraza (27 de abril, 27 de abril, 2006) Oropeza Cabrera (15 de septiembre de 1992) (sustituido por Jean Marco en enero de 2010) 6a generación (2011)



Anthony Tonito Orofiza Cabrera (* Caracas, 15 de septiembre de 1992) Justin Jiménez (* Caracas, 7 de octubre) Cesar Andrés Andy Almeda Kumana (* Caracas, 26 de mayo de 1991) Jonna El Nael Ville gas Bolivar (* Caracas, 12 de marzo) 7a generación (2014) David Enrique Depablos Rodríguez (*
San Cristóbal, 26 de diciembre de 1994). Daniel Sandoval (* San Antonio de los Altos, 19 de septiembre de 1996). Jossy Caldera (* Maracaibo, 20 de diciembre) Xavier Lubo (* Maracay, 6 de diciembre) Diego Alé (*Caracas, 10 de marzo) 8º Generación (2015) Daniel Pérez Jesus Machado Gabriel
Maccio Edson Hernandez 9º Generación (diciembre 2016- noviembre 2018) Alex Gonzalez (Caracas) Christopher Rey (Caracas) Richard Tamoy (Puerto La Cruz) Manuel Marval (Nueva Esparta) Egiber Guerra (Caracas) 10º Generación (2019) Álex Gonzales Víctor Louis Sergio Mendonza Adrián
Mathías Cronología Discografía Álbumes de estudio Año Álbum Sello Discográfico 1993 La Orquesta Infantil del Mundo Sony Music 1996 Con Mucho Swing Sony Music 1997 Entre Tú y Yo Sony Music 1998 Con Nuevo Swing Sony Music 2001 Impregnado de Ti Guerra Sound Records 2006 Dum-Dum
Sony Music 2008 De Colección N°10 Sony Music 2009 Robando Corazones Planet Records/Sony Music Álbumes en vivo Año Álbum Sello Discográfico 1997 En Vivo Columbia Records Álbumes recopilatorios Año Álbum Sello Discográfico 1997 Remix Hits featuring : Servando y Florentino Sony Music
2005 y su mayor éxito Sony película musical del año nombre de género 1996 Sun Tele novella del sol 1997 la primera película entre usted y I Telenola 1997 entre usted y I Telen En 1999 El Donde Amor Telenobella 2006 Mensaje Radio Novella 2006 Minigna Amada Telenobella 2007 Mi Otra del Sol
Mitad Telenobella 2008 Robando Miniserie de Corazón Referencia Salcerin Es Colombiana. Hora. Fue encontrado el 25 y 97 de noviembre.  El Grupo Salcerin está interesado en RD Square. Ricina. 19-02-09.  Salcerin buscará reemplazar a dos miembros en Perú en los Andes. Busque 08-02-10. 
Datos: Búsqueda en Q6117486 « «
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