
El artista de grabaciones pop y de baile Sir Ivan publica en la India su disco I Am Peaceman 

NUEVA YORK, 9 de octubre de 2012 /PRNewswire/ -- Worldwide Records, la principal compañía 
musical y distribución de la India, que distribuye en exclusiva las Buddha Bar Series, Ministry of Sound y 
más de 40 marcas internacional en la India, ha lanzado el disco de debut del popular artista de 
grabaciones electro-pop, Sir Ivan, I Am Peaceman, en la India. Gracias al éxito mundial del sencillo de 
Sir Ivan Hare Krishna, que aparece en el disco I Am Peaceman, Worldwide Records ha llegado a un 
acuerdo de distribución completo con la discográfica de Sir Ivan, Peaceman Music, con sede en Nueva 
York. Hare Krishna pasó al puesto número de la lista Billboard Magazine's Dance Club Songs Chart 
en Estados Unidos en abril de 2011. El disco I Am Peaceman se ha lanzado en toda la India. Sir Ivan 
tiene previsto realizar una gira de 2 semanas en la India para actuar y visitar a todos sus seguidores en 
el año 2013. 

Si desea ver los activos multimedia asociados a este comunicado visite: 
http://www.multivu.com/mnr/58390-pop-dance-artist-sir-ivan-releases-his-album-i-am-peaceman-in-india 

Habiendo recibido ya una acogida muy Buena en Estados Unidos, el tan aclamado disco de Sir Ivan, I 
Am Peaceman, invita al mundo de las nuevas versiones de baile de icónicas canciones en contra de la 
guerra inspiradas en los años 60, como Imagine de John Lennon, Blowin' in the Wind de Bob Dylan y For 
What It's Worth de Buffalo Springfield. El disco incluye también una canción original titulada Peace On 
Earth que integra el mensaje de Sir Ivan de propagar la paz y amor y luchar contra el odio y la 
intolerancia.  

Live For Today, otro sencillo del disco I Am Peaceman, subió como un cohete hasta el puesto 7 de la 
lista Music Week Magazine's Upfront Club Chart en octubre de 2011, llegando al puesto número 10 en 
la lista Music Week Magazine's Commercial Pop Club Chart en febrero de 2012. Esta última lista 
supuso un logro en la carrera de Sir Ivan, al ser la primera vez que entraba en un Top Ten en la radio.  

Para más información visite www.SirIvan.com / www.wwrindia.com  

Si desea ver el video del sencillo de éxito de Sir Ivan, Hare Krishna, visite 
http://www.youtube.com/watch?v=0disSFmrAZI. 
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