La Treomania Invade Venezuela
La agrupación “TREO” escala a lo mas alto de las listas
a nivel latinoamericano con su nuevo single “Pégate”, marcando
una

nueva

tendencia

en

la

industria

musical

Venezolana,

aumentando aún mas su repertorio de éxitos que ya contaba hasta
entonces con las bien conocidas “Muñeca”, “A Llorar a Otra
Parte” y “No Puedo” entre otras.
Su nuevo promocional “Pégate” ya se posiciona en el número
1 del Chart en el canal de televisión musical HTV, dándole a esta
agrupación Venezolana una proyección internacional que poco a
poco va rindiendo sus frutos y a su vez sumando seguidores en
todas partes.
El Tour “Pégate” ya comenzó a rodar por las distintas
latitudes de la geografía nacional, participando además en un sin fín
de ferias características de cada una de las regiones de nuestro
país y realizando firmas de autógrafos, en los principales centros

comerciales del país para que sus numerosos fans puedan tener
contacto directo con la agrupación.
Cientos de radios a nivel nacional suenan este súper éxito
cuya autoría pertenece a Danny Daniel Díaz, Jesús A. Rondón,
A.T. Molina y Andrés Dalmastro bajo la producción musical y
autoría de Felipe Tichauer, ganador de 3 premios Grammys y 17
nominaciones, dando como resultado una tema que quedara
plasmado en las mentes de los fanáticos de la buena música y los
videos de alta calidad.
Alta rotación en las Radios y Canales de Televisión Musicales
hacen de “Pégate” una de las canciones favoritas en cualquier
parte del territorio nacional, esto ha traído como consecuencia la
constante invitación a los programas más emblemáticos de la
Televisión, Radio y Prensa Escrita de Venezolana e Internacional.
Actualmente se producen nuevos temas que serán parte de
su segundo CD, todo con la misma calidad que caracteriza a esta
agrupación, entregándose por completo a un público que cada día
los apoya más
Venezuela se vuelca a las redes sociales y a las votaciones
de los principales Charts de habla hispana para apoyar a este trio
Venezolano integrado por: Danny Daniel, Chucho y Rey.
Porque la Treomania llegó para quedarse.

