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Nuestra orquesta es la kombinación de mùsicos de diferentes nacionalidades que se han reunido 
para recrear un gran repertorio basado en los éxitos latinos de todos los tiempos, las diferentes 
etnias que componen este grupo, enriquecen musicalmente el directo ya que cada uno aporta el 
sabor de sus diferentes países y su cultura musical.

Nuestro cometido es  que el público goce de los diferentes ritmos latinos y que cada concierto 
sea una fiesta del principio al  fin, la selección de canciones está basada en artistas de diferentes 
países que han gerarquizado la música latina a traves de los tiempos.

Alli encontraras, bachata , merengue, plena danza, cumbia, son, candombe , salsa, y otros ritmos 
que usamos para fusionar los diferentes temas que ejecutamos.
kombinación Latina además acompaña a los grandes artistas que llegan a Europa a realizar con-
ciertos y se transforma en banda soporte.
En este proyecto podras escuchar temas propios de  la banda que muy pronto serán con tu 
apoyo, hits de la música latina internacional.
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Show en directo
El show consta de casi 2 horas de duración, con canciones propias alternadas con covers de los prin-
cipales artistas de la música latina.

Contamos con un amplio repertorio que se 
puede adecuar a cualquier tipo de evento, así 
como ser banda soporte de cualquier artista

REPERTORIO
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Nuestra banda está formada por 12 músicos de primera linea de diferentes paises:

Metales

Nuestros 
Componentes
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2008

Percusión
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Bajo eléctrico

Nuestros 
Componentes

Piano
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2008

Cantantes
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TARIFAS Y CONTRATACIONES

Puedes consultar las condiciones de contrataciones en
+34 961 670 529
+34 633 742 786
contrataciones@gruposalome.com

09Kombinacion Latina



Amparo Iturbi 39 Valencia
+34 633 742 786

info@gruposalome.com
www.gruposalome.com


