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LA ORA FIRMA UN CONVENIO CON LA DISCOGRÁFICA HALIDON 
HalidonMusic, con más de 2 millones de suscriptores en YouTube, es referente mundial 

                                                                Nota de prensa. 08/06/2020 

  
 
 
La Orquesta Reino de Aragón y la discográfica HalidonMusic han firmado un acuerdo de 
colaboración para distribuir las grabaciones en directo realizadas por la formación aragonesa 
desde su creación en 2011. 

Desde que Halidon se fundara en 1999, este sello italiano se ha convertido  en uno de los 
principales distribuidores y productores de discos. A lo largo de los últimos años ha adquirido 
la distribución de muchos sellos independientes, y ha trabajado en sintonía con editores y 
gestores musicales. Asimismo, ha desarrollado su propio catálogo de grabaciones. Hasta la 
fecha, su repertorio abarca desde música clásica hasta jazz, desde latino hasta pop, e incluye 
además música de bienestar-relajación y canciones infantiles, con más de 1700 artistas o 
agrupaciones de todo el mundo.  
 
Durante más de 20 años, Halidon ha representado la evolución en el panorama independiente 
italiano, atento a las nuevas tendencias y a la explotación de las grabaciones a través de todas 
las plataformas digitales, también visualizadas en su propio canal de YouTube. Además, ha 
obtenido el Botón de Oro de dicha plataforma con más de 2 millones de suscriptores y más de 
1000 millones de reproducciones. 
 
MÁS INFORMACIÓN: 

➡  https://bit.ly/2z8a5GG 

➡  https://bit.ly/3cEDgit 

➡  https://bit.ly/379XTlC 
 

El director general de la ORA, Sergio Guarné, ha destacado que «es un nueva acción 

internacional para la orquesta, y llevar el nombre de Aragón por todo el mundo es uno de 

nuestros principales objetivos. Estamos muy satisfechos de haber llegado a un acuerdo con 

Halidon». Asimismo, ha recordado que «la ORA sigue demostrando con estas acciones que es 

una embajadora cultural de excepción en nuestra comunidad». 

 

MÁS INFORMACIÓN:  

➡  https://bit.ly/3f0RZpA 

 

https://www.facebook.com/halidonmusic/?__tn__=K-R&eid=ARAj1M_Gfsi6-i0Hwj1uhGynzJ15jp8gtX3lCxt7k4j7NlMMkdImDVvi8XwIaRex9ppj2RCJfQnSFJW1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAkU468S6VpufjnvAn0S8hcuVHgq8-dpNx5QUt0KeEDQl3EzpnNJxAYFQp1kaoRuN4wD7WW90wxEtL9HKXnwceaX1V9AVN4u-L1TBb_yGHNR5I00CuH4vy376WcYpU5AzafAqU6q0ZyobuXlpaFHmAR9i-NW-8OOpVxIU2F2Zfv28ClCYRPXo99lMOkWi11BfUY-SRoPlVSfXcUu8di1K1tjyv4Ob0feXv46ce864lv5IXFkx-Hz0dgjJVEw5jAQ_sM3kgg-C-pVDiSihUhnDECS7rFdqMzjmOVhC3b8MMItV4bqASH9XkylN-gg7DzOKDqy0CfTXMqW8gspuxAJj3wPA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2z8a5GG%3Ffbclid%3DIwAR0r4vDjkZ2wbAey01xkHXoKzRDuk0CN3YW6NYAU9TQdjxDvCK5ynKTSVD0&h=AT2gpDQiS2Mw8eWQIXD6v8BJ-vbF2kFh3x7noq2FlC2QMptV69mbwxNtEw1PXcM4l3HkOhitSCwHYajABy-sJPlqKEIcTcWfyErY8o5wrbEncWdpdv_HXUVKbSfFIfWTIts4CNOAYict1Jtt369lv6Ob12Rafr105p49N2dTnhgGCtjtaL7R4pAhLPWja7oit02bVM1JHQfLTuJFvpPAdf8u2njqRKwiOAZpv5iGr96hTIwTWx3Q_nvlXLC9d9a5ZGmn2shjSc7JDyxz1Ibn74Dl68ZatOwWQLZUttFoftDjuIGrTVmivWJPgc0U-2fcPoAAD8-6GRXmfsdfKCBAGhUXPManY7ECmdQpVhjB1jj9M9hYp2ckfgne3sMf5_yyUPvG8vfq4P04Ms2Awpp60XdKaJSHXLrKJCzW4p1kJV4c1ck8QMliX53RuxaIL5YOBfWt-gZODQjf9mW_mkeNHOemWvQvaPo_owgJ1Kqg71Lnl-WRLabt2uaX2d4NFYXXyZZuoZjIYPwj6P8AlIiPIWBifjVM8V1hnhrNys8hp4WCvad76IwsDF5rU2jjKpJIpF7AQSYHq8watu17Hfxz3PbTEEn4q9Cvi644TaEjSi2oRUtWbASLILu5mnCgKSFEaQ
https://bit.ly/3cEDgit?fbclid=IwAR0NAOJqw5GGeul8skcWE6czKnX_K8fHQ7JfO1eXiO7IB6YLzomt8wRsM64
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F379XTlC%3Ffbclid%3DIwAR29ZEIWZeMcJ9uAf1XizvfBLvLZQ7IGGwcUsUebTV56AF-xFjVDtgjXKzA&h=AT1xC47TZlQU4IaxtF3sEHsFTRJPuo2sAxV7ajHL2Fvyn77HQ_2m_JjaIfK313VkJPMQv8xcIBRW2G94orIQT8dUNVzvJC2hswtq8GcEs0h7q5VJi-792415MAvhAxVkA1ikX1tL_h54F6N6nNpNZz5zWCAZDLDCl0UsfZ1e8XLKTfIQjCbl7HyQjBYTKO3YyZ5AgBCOQ0TbuOnPNTmQOTLU9lfdWzWzo7cDNrttSNeD31b8KIX33nZ30oBaAdi1ll-2ako5SJJQntZ8Ktks92LcU-9TgTx8WSwvsZfKbBbBjftBYhTwKn-nKe4F94vAURMguYDbw6w4S0LtZW2AEx4i5H7S7NM_JplathV6GWXfgaIbD2Q0WNoA9n6tL3PK2AvLyoxozX6AQRL1eh-ZRmEKQdT97jVXrXkyrcnwAHNoFh5wLMqmcBcC3w-jo7k3fqXJxxhlPENosFVeuF8-pHZjYy5CAtsHWPnsTFEV7W7L38t24Ta4O1IuiIJ5rcoQEYSs3deX1GO5V8yy8wKrTceSzY0c3CmdOpBfSkeyVA9YZS8-frfJz3zgidArcIck92w2vNJzQirFBwHZpuVONAzGX11uo6_14410uzTQhFTNoFQAIBm8tt14oTB1msnmAQ
https://bit.ly/3f0RZpA

