Ají Pa’ Ti es una propuesta de música tropical colombo-cubana liderada por la talentosa cantante
cubana Indira Román. Ají Pa’ Ti fusiona la música cubana como El Son y La Salsa con La Cumbia y otros
ritmos colombianos, combinando también elementos del Rock y Pop anglosajón.
El sonido de la banda en vivo es una insistente marcha tropical de guitarra y charango, agresiva
percusión y contagiosas melodías de trompetas. La fuerza de la voz y la pasión, que caracterizan las presentaciones de Indira Román, completa este círculo picante de música latina.
El oeste de Inglaterra que los ha acogido, con su casa matriz en Bristol, ya ha probado su salsa
– y piden más, tanto así que han sido invitados a tocar en el festival de Glastonbury durante dos años
consecutivos y con lleno absoluto en ambas ocasiones.
Bristol también fue la locación de su primer video del sencillo “A Las Mujeres Como Yo” lanzado en
noviembre de 2014.

Ají Pa’ Ti ofrece un show dinámico y energético de alta calidad y con músicos de gran talento y
experiencia que enganchan al público de cualquier edad a bailar y a celebrar durante 1 hora y media sin
intermedios.
La presentación de la banda incluye un repertorio de canciones escritas por Ají Pa’ Ti y algunos
clásicos del repertorio Latinoamericano con ritmos de Son, Salsa, Cumbia, Bolero, Cha cha y más, que
hacen mover pies, caderas y hombros a una audiencia que siempre pide otra.

Precio: El costo de la presentación de la banda siempre es arreglado con el empresario dependiendo del
evento.
Video “A las mujeres como yo” - https://www.youtube.com/watch?v=uwOttDzUkz0
En nuestro sitio web puede encontrar más información, fotos, videos, artículos de prensa y biografías de
los integrantes: http://www.ajipati.co.uk
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