Radio Shows

Radio Show
Conexion Latina produce para el mercado latino RadioShows de prestigio internacional.

Hit Parade
Conexión Latina en forma exclusiva distribuye para Latinoamérica y España el Countdown mas
importante del mercado Latino. Conexión Latina Hit Parade con la conducción de Dianne Fong,
una de las conductoras latinas mas importantes de Miami, una impecable edición, promos
acordes a un producto mundial y las declaraciones y notas mas importantes del mundo latino.
Ricky Martin, Shakira, Enrique Iglesias, de ahora en mas, no solo cantaran en su estacion de
radio, sino también que hablaran y contaran sus intimidades. Una Hora fines de semana y
noticias para rotar en la semana.

Remix Play
Remix Play Radio Show es un show de una hora para el fin de semana con los remixes mas
calientes que suenan en las discotecas latinas y mezclados. Este radio show, producido para el
mercado Latino de Estados Unidos, incluye las versiones remix de las canciones latinas que
mas suenan en todo el mundo. Ideal para ser patrocinado por una discoteca o un servicio de
DJ. Mezclado a la perfección, con muy pocas palabras y todo el power! Dos bloques de un gran
pack que se llama Remix Play. No se lo pierda.

Animal Night
DJ Deró es reconocido mundialmente como el DJ mas importante de Sud América. Desde hace
años tiene programa de radio en Buenos Aires y en las principales capitales del mundo Dance.
No se conforme con menos. Tenga al DJ mas importante solo en su radio, para que la noche
del sábado, tenga la velocidad y ritmo que solo Ezequiel puede dar. Solo con Conexion latina
podrá tenerlo

Dudas?
Escuche los demos y consulte!

1/2

Radio Shows

Demos RadioShow by ConexionLatina
Escucha los demos de nuestros radioshows.

HitParade
Conexión Latina en forma exclusiva distribuye para Latinoamérica y España el Countdown mas
importante del mercado Latino. Conexión Latina Hit Parade con la conducción de Dianne Fong.
Tiene alguna duda? necesita mas información. Solo contactese para mas info .

mixPlay

Re

Remix Play Radio Show es un show de una hora para el fin de semana con los remixes mas
calientes que suenan en las discotecas latinas y mezclados
Tiene alguna duda? necesita mas información. Solo contactese para mas info.
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