
¿CÓMO NACE URBBA SLAM?
Nuestra l iga surgió de una “nada” total .
Al  nosotros ser una Disquera y agencia de desarrol lo art íst ico urbano, no teníamos 
conocimiento de los parámetros que un s lam de poesía requiere. La persona que
en su momento nos invitó a part icipar como representantes de Guadalajara en el
torneo nacional de poetry s lam, nos dejó a la deriva de un momento a otro,  s iendo
que esta persona representaba nuestra base, en cuest ión de conocimientos y
contactos con relación a la poesía. 

Ya para entonces,  nosotros estábamos enamorados del mundo del Poetry Slam, así
que, en conjunto con el  apoyo de colegas,  amigos y gente apasionada por el
tema, fue posible continuar nuestra l iga,  que hoy está s iendo cada vez más sól ida.

NUESTROS PRÓXIMOS PLANES:
“ INTÉPRETES” Serà una ser ie de videos que se estarán subiendo a nuestras redes
sociales,  los cuales consist i rán de diferentes tomas, por ejemplo: una persona
frente a la cámara transmit iendo sentimientos y emociones a través de un texto de
su autor ía,  en colaboración directa con la escuela de artes escénicas y foro
teatral  “CICA” & “ALCHIMIA PRODUCCIONES”  

Será BIENVENIDX toda persona que quiera expresarse. De la misma forma, se
lanzará fecha para un tal ler  intensivo de 3 a 4 horas en el  que se pretende dar las
herramientas necesarias para que poder real izar una buena part icipar tanto en el
v ideo, como en la el iminator ia en v ivo. Cada video tendrá las respectivas marcas
de los involucrados.

Nos pueden encontrar en: https://www.facebook.com/URBBAMUSIC.MX
https://www.instagram.com/urbbamusic.mx/ y también en 333 966 6630
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