Midge Ure OBE
Guitarrista, Cantante, Compositor y Co-Organizador de Band
Aid, Live Aid y Live 8
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El 25 de Noviembre de 1984 fue un día histórico para Midge Ure y para toda la música pop, un grupo de 36 artistas reunidos bajo el nombre
de Band Aid se reunieron en los estudios SARM de Londres bajo la producción de Midge y grabaron Do They Know It's Christmas?, canción
que acababa de componer junto a Bob Geldof para contribuir a reducir la hambruna en Etiopía. La emoción generada por este proyecto
llevó a Live Aid, a organizar un concierto mundial durante el verano del 1985, del que se habló durante toda una generación.
"Un artista que no necesita presentación, ha recibido el Ivor Novello, Grammy, BASCAP, junto con discos de oro y platino"

En detalle

Idiomas

Midge organizó los conciertos Live 8 con Bob Geldof, con el

Presenta e inglés.

objetivo de presionar a los líderes del G8 para que continuen
trabajando para erradicar la pobreza mundial. En 2005 fue

¿Quiere saber más?

nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

servicios a la música y la caridad.

puede aportar a su evento.

Qué le ofrece

¿Como reservarle?

Midge Ure habla sinceramente sobre su carrera y lo que la Band

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Aid y Live 8 significan. Explica como los músicos convencieron a

continuación.

los ocho países líderes mundiales a erradicar la pobreza en el
tercer mundo.

Video

Cómo presenta

Publicaciones

Personalidad carismática y afable, Midge habla de manera

2004

emotiva y abierta en sus presentaciones. También es un

If I Was - My Autobiography

conferenciante fantástico que deja al público fascinado,
inspirándoles y entreteniéndoles.

Temas
Lo que Live 8 Significa para el Mundo
La Experiencia de Band Aid/Live Aid
Alcanzar lo Imposible
Reinventarse a sí Mismo
Auto Motivación
Crear la Diferencia
La Aplicación del Cambio
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