DIEZ HECHOS IMPORTANTES DE STOKOFF DESDE 2017
1.- STOKOFF lanza su nuevo álbum “AL NATURAL”, un set en vivo y
acústico producido por el aclamado productor Dan Warner
2.- STOKOFF gana premio BILLBOARD en los NUCLEO URBANO en
Cali, Colombia
3.- STOKOFF abre único concierto de FRANCO DE VITA en Bogotá
4.- Carlos Passage, corresponsal de Billboard en Colombia, dice que “AL
NATURAL” es el álbum Pop/Rock del año en su resumen anual
COLOMBIA MUSIC AWARDS.
5.- La Radio Pop en Colombia toca dos éxitos de “Al Natural” durante
todo el calendario: “PENSANDO EN TI” Y “QUIERO SER”
6.- STOKOFF toca en la gira de RICARDO ARJONA en Colombia.
7.- STOKOFF es portada de CHARTS CLUB de México en Octubre
8.- STOKOFF aparece en BILLBOARD Venezuela en Noviembre
9.- STOKOFF toca con ALKILADOS en NOCHES W de W RADIO
10.- STOKOFF participa en el evento MÚSICA PARA VIAJAR en uno de
los principales aeropuertos de América Latina: El Dorado de Bogotá.

ACERCA DE STOKOFF…
Octavio Guzman Stokoff, cantautor Colombo Alemán, Físico de
profesión.En el año 1998 representó a Colombia en el festival de la
canción en Viña del Mar Chile con la canción “Cantaré” de su autoría en
la
Quinta
de
Vergara
siendo
ovacionado
ante
más
de
24.000
personas
en
una transmisión realizada en directo por televisión para 55 países.
En el año 2005 lanza al mercado su primer sencillo
TAN SOLO HUMANO del álbum que lleva el mismo nombre. Su
segunda producción “JUEGOS DE PASIÓN” fue lanzada a finales de
2010. En el año 2015 siendo su tercera etapa en su carrera musical lanza
su tercer Álbum “EVOLUCIÓN”, 10 canciones originales escritas
por STOKOFF un Pop de vanguardia llamado por el mismo “POP EN
EVOLUCIÓN”. El 19 febrero de 2017 STOKOFF presenta su más r
eciente
trabajo
musical
“STOKOFF
AL NATURAL”, una producción de 13 canciones grabadas en forma
to acústico,en Noisematch Studios en Miami cada tema tiene su historia,
pero el mensaje siempre tiene positivismo. En este cuarto disco Stokoff le
apostó
al
Country
Pop,
un
género
musical
que
cada vez toma más fuerza a nivel mundial.“PENSANDO EN TI”,
es
el
primer
sencillo
promocional de este álbum, ocupó los primeros puestos en el TOP
100 Bogotá y TOP Latino y tuvo más de 1 Millón de visitas en
YOUTUBE. Luego, el 19 de Mayo STOKOFF estrena su segundo sencillo
“QUIERO
SER”,
el
cual
se
ubica nuevamente dentro las posiciones más importantes de los lista
dos radiales en Colombia.

SIGUE A STOKOFF EN SUS REDES SOCIALES

