
Missión dar vida al keko, lo nuevo de Larry
Dance

Larry Dance nos ofrece esta maqueta, cuyo contenido no dejará
insatisfecho a nadie, ya que contienen nada menos que 21 temas con los
que vamos a disfrutar al ritmo que nos marca Larry Dance. Son temas
de temáticas variadas, de unos sonidos bastante buenos y cuyas letras os
agradará mucho. El título que le ha puesto a esta maqueta es el de
Missión dar vida al keko. Es una maqueta con una misión como dice el
título: el de agradar con su música y hacer disfrutar a todos los que la
escuchen. Se puede decir con el resultado y ante las opiniones de todos
los que la hemos escuchado: misión cumplida.

Es una maqueta muy buena y que os mantendrá ocupado durante mucho
tiempo, disfrutando de buenos tema que Larry Dance nos ofrece en esta
maqueta, que es realmente muy amplia. Es de esas maquetas que son
 para disfrutarla, sin preocuparse de otras cosas. Aquí os dejo la
maqueta para que se la puedan descargar gratis Missión dar vida al
keko

Vía|HHgroups
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