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Fifi Zamarripa Wow very impresive !!!
July 6, 2013 at 1:01pm · Like ·
1
Janett Rivera Woooow Mario !!!!Muchas Felicidades x una profesional llena de grandes retos y
logros !!! Se qué vienen muchos más x q no puedes estar quieto y se que todos con Éxito
,Felicidades x tu gran Trayectoria !
July 7, 2013 at 12:15pm · Like ·
1
Raúl Barba MARIO ES HOMBRE POSITIVO= MUY ACTIVO EN LO CREATIVO= QUE LUCHA
SIN DESCANSAR=, PORQUE VALORES QUE CANTEN= CON TALENTO SE AGIGANTEN= Y
PUEDAN AL FIN ¡TRIUNFAR!=ES UN HOMBRE GENEROSO=DEL QUE ME SIENTO
ORGULLOSO=CON EL PODER AMISTAR.
July 7, 2013 at 12:16pm · Like ·
1
Liliana Castro Muy padre biografia, todo eso que bárbaro y todo lo que te falta por hacer eres
grande . Muchas felicidades y que sigan tus éxito Mario saludos
July 7, 2013 at 12:17pm · Like ·
1
Lyzzi Gonzalez Muchas felicidades, Mario. En 'horabuena por tu labor y todos los años de
trayecto moviendo alas promesas, de la musica, Exito siempre!
July 7, 2013 at 12:40pm · Edited · Like ·
2
David Naranjo Gracias por aportar tanto a la comunidad musical y artistica a nivel
internacional, especialmente gracias por apoyar jovenes talentos de la region, hay mucho
talento nuevo y con ganas de hacer ruido y personas como tu son las que se necesitan para
gui... See More
July 7, 2013 at 12:37pm · Like ·
1
Gustavo Papi Cuevas MARIO, ES UN GENIESITO DE LA PRODUCCION SIEMPRE ME HAN
IMPRESIONADO SUS IDEAS Y SU IMAGINACION PARA LA PRODUCCION DE LA MUSICA,
SE QUE HA PASADO POR VARIOS OBSTACULOS Y CURVAS QUE LE HA TIRADO LA VIDA
PERO EL ES UN SOBRVIVIENTE Y SI NO FUERA POR ESTO NO SERIA LO QUE ES HOY,
QUE TE VALLA MUY BIEN EN TU LIBRO MY FRIEND...
July 7, 2013 at 12:39pm · Like ·
1
Mario Lagsbartt SI me faltan algunas cosas que no recuerdo y se dan cuenta ios errores
echenme un inbox, mi memoria a veces en esto no me ayuda, ya me reclamaron por ahi y lo
escribiré, tampoco la quiero hacer muy larga.
July 7, 2013 at 12:42pm · Like
Georgina Sayago Miranda Mario muchas felicidades!..eres un persona muy trabajora y
emprendedora gracias por haber tenido confianza en mi y darme la oportunidad de participar en
tus programas para mi fue una experiencia muy valiosa y formativa .. ojala sigas teniendo
mucho excito
July 7, 2013 at 12:44pm · Like ·
1
Ricardo Ochoa MARIO, QUERIDO Y ADMIRADO HERMANO: TU REPRESENTAS LA
REALIDAD DE UN VERDADERO TALENTO EN LA MUSICA. EL EXITO SE TE DARA
SIEMPRE, POR QUE COMPARTES TU TALENTO.. TE MANDO UN GRAN ABRAZO!!.
July 7, 2013 at 12:46pm · Like ·
1
Alex Borja Yo conocí a Mario hace relativamente poco y desde un principio siempre fue buena
su intención , de ayudarme en este ámbito de la música. Después de trabajar con el para la
canción "que canten los niños" me di cuenta de que es una persona muy profesional y
trabajadora... con caparazón duro y corazón tierno. Mario deseo de todo corazón que siga el
éxito! Gracias por tu apoyo ! Saludos y un fuerte abrazo
July 7, 2013 at 12:55pm · Like ·
1
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Marcela Gálvez Pérez Tuve el privilegio de trabajar con Mario a los 13 años y la verdad su
proyectos me inspiraron a estudiar comunicaciones en UCLA. Felicidades Mario! Espero poder
trabaje contigo nuevamente!
July 7, 2013 at 1:05pm · Like ·
1
Angie González Muchas Felicidades me siento muy afortunada de a ver trabajado contigo mas
a un siendo tu quien eres un hombre tan profesional e importante que Dios te siga bendiciendo
por darnos la oportunidad a muchos de realizar nuestros sueños en cual quier nivel profesional
un abrazo enorme
July 7, 2013 at 1:11pm · Like ·
1
Carmen Cota Talamantes Tuve el privilegio de conocerlo aqui en. La Paz y es una excelente
persona y excelente productor. El disfruta impulsando y conoce muy bien cuando hay gente con
talento con angel y no se equivoca. Ademas un excelente ser humano. Un abrazo desde La
Paz
July 7, 2013 at 1:14pm · Like ·
1
Jonathan Galeana Increíble, eres un gran productor, un gran amigo. Y realmente tengo el
placer de conocer a una persona que mas que tener una increíble carrera y todo lo que ha
logrado ,, tiene un humilde corazón.
Un abrazo y muchas gracias por permitirme colaborar contigo. ...
July 7, 2013 at 1:24pm · Like ·
1
Veronica Felix Urbina Hola Mario, excelente reseña de tu trayectoria musical,muy prolífica y
mas sorprendente de conocer la totalidad de tu trayectoria y experiencia en grandes proyectos
que nos habías platicado un poquito. Ojalá en lo futuro se abran nuevas
oportunidades... See More
July 7, 2013 at 1:38pm · Like ·
1
Arturo Viazcan Yrizar Felicidades Mario.. me consta que eres un profesional.. saludos
July 7, 2013 at 2:13pm · Like ·
2
J Glenn Davis Mario I'm proud to have you as a friend your work comes from the heart as all art
should. Every life you touch you inspire even mine. Thank you my friend.
July 7, 2013 at 2:13pm · Like ·
1
J Glenn Davis Mario me siento orgulloso de tenerte como amigo vuestro trabajo viene del
corazón como todo arte debe. Cada vida que se toca inspirar incluso la mía. Gracias a mi
amigo.
July 7, 2013 at 2:15pm · Like ·
1
Rubi Mendivil eres una persona muy especial para mi mi oso talentoso y lo sabes! te quiero a
ti y a tu familia besotess
July 7, 2013 at 2:20pm · Like ·
3
Victor Kaulitz Morales Jimenez · 3 mutual friends
ola rubii como estas te extrañoo ya no hemos chatiandoooo
July 7, 2013 at 2:20pm · Like ·
1
Jorge Troncoso Mario... El señoron de señores... Que barbaro gracias Por compartir tu
historial musical ... Era muy necesario que la contaras para que las nuevas generaciones se
den cuenta que en Tijuana tenemos gente tan talentosa como tu ...Mis respetos para ti mi buen
Mario ... Sabes que te respeto y te admiro mucho... En hora buena.. Nos tenemos que ver muy
pronto.. Saludos para ti y a tu hermosa familia
July 7, 2013 at 3:10pm · Like ·
1
Adilú Lugo Maldonado Cada Día Que Pasa Me Cercioro Que He Tenido La Suerte
July 7, 2013 at 3:49pm · Like ·
1
Adilú Lugo Maldonado De e
July 7, 2013 at 4:00pm · Like ·

1

Karla Dinnorah Turanzas Muchas felicidades por tan impresionante trayectoria, gracias por
compartir, es un orgullo estar dentro de tu lista de contactos, eres una persona muy profesional,
con una gran experiencia, pero más importante que eso, eres un ser humano con un
corazón... See More
July 7, 2013 at 4:15pm · Like ·
1
Jose Medina MARIO ademas de ser un gran profesional, es un ingeniero que se preocupa por
el antes, durante y después de sus producciones, una gran persona, amable y divertido,
cuidadoso y fino en el trabajo pero también cuidadoso del factor humano que es lo que lo hace
grande, un abrazo, un saludo carñoso con mi admiración y agradecimiento
July 7, 2013 at 5:56pm · Like ·
1
Alvaro-Aglaee Ojeda Mario es un Profesional en todo sentido, un gran colaborador y un gran
impulsor de talentos dentro de la escena musical de las Californias, es excelente trabajar con
el, de hecho en mi experiencia personal, (yo no era ajeno a grbar en estudio ni
trabaj... See More
July 7, 2013 at 6:14pm · Like ·
1
Mario Lagsbartt Muchas gracias a todos ustedes que se han tomado el tiempo de escribir en
este post acerca de mi biografía profesional y que sigo terminando, me han ayudado algunos in
box, muchas gracias, y sobre todo por hacer trabajado juntos en algún momento, seguimos
adelante y dando mucha lata espero varios años mas.
July 7, 2013 at 6:29pm · Like ·
2
Liliana Ferrer Mac Gregor Muchas felicidades Mario eres un hombre admirable y a pesar de
que tengo poco de Conocerte se que eres una persona correcta y confiable. Que dios te
bendiga siempre
July 7, 2013 at 6:53pm · Like ·
1
Freddy Comitte MARIO ES UN GRAN TIPO Y EN MI VIDA PROFESIONAL CUANDO YO
LLEGUE A TIJUANA HACE YA ALGUN TIEMPO FUE QUIEN ME DIO EL PRIMER RESPALDO
Y APOYO PARA QUE YO DECIDIERA EN ESE MOMENTO QUEDARME EN ESA
INOLVIDABLE CIUDAD PUES RECIEN LLEGADO DE ARGENTINA D... See More
July 7, 2013 at 9:36pm · Like ·
1
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Nelly M Sanoja Experiencia y trabajo dan el éxito, felicidades, me ha tocado en varias
ocasiones colaborar con tus producciones y tengo que decir que un placer trabajar con alguien
tan PRO!!!
July 8, 2013 at 8:48am · Like ·
1
Gustavo Valdez Mario. siempre a sido una persona con vision con talento y creativo...amigo de
muchos años y de grandes experiencias y proyectos juntos....es una persona 100% profesional
exigente como debe de ser, un gran ser humano un excelente Padre sus hijos todos
... See More
July 8, 2013 at 9:52am · Like ·
3
Mr Clayton Comparto lo que dicen de tu persona un tipo con mucha creatividad exigente en lo
que emprendes y te deseo logres lo que siempre has anhelado pasar a la historia musical con
tu talento. Ánimo
July 8, 2013 at 10:13am · Like ·
3
Lyzzi Gonzalez Para, nosotros que amamos, la musica y sabemos de tu capacidad, y de tus
habilidades, como produccer, respetamos, Admiramos tu trabajo a lo largo de todo tu trayecto,
mucho Exito, y siempre estaremos, para lo que se ofrezca!
July 8, 2013 at 10:17am · Like ·
1
Dany Daniela FELICIDADES padri
!!!! quiero dar gracias a Dios porque tuve la oportunidad
de te conoci ,eres un gran ser umano y te mereces mucho mas
Dios te bendiga siempre a ti
y tu hermosa familia
! Deseo lo mejor por ustedes
Te admiro y aprecio
muchisimo !!!! te mando un ENORME abrazo
desde Rumania
!
July 8, 2013 at 10:18am · Like ·
1
Edith Pérez Velázquez Felicidades Mario, eres el mejor Director Artístico que he tenido.
Gracias a ti aprendí mucho como locutora. Saludos cordiales.
July 8, 2013 at 10:23am · Like ·
2
Javier Limos FELICIDADES..!!! MARIO !.. y gracias por poner el nombre de Tijuana En alto Y
para Bien, eres en verdad un triunfador, y la viva imagen del famoso dicho!! " EL SHOW DEBE
CONTINUAR ".. me consta al haber tenido el placer de trabajar contigo en algunos ... See More
July 8, 2013 at 10:50am · Like ·
2
Robert Moutal Falicidades Mario. Casi no has hecho nada... jajaja. Que sigan los exitos!
July 8, 2013 at 10:51am · Like ·
1
Mario Lagsbartt Gracias Robert , la oportunidad que nos dio Telemundo a través de tu persona
nunca la olvidaremos, fue sensacional y nos la pasamos super divertidos trabajando con
ustedes.
July 8, 2013 at 10:58am · Like ·
2
Francisco Garcia Mario es y ha sido una parte importante del ambiente musical de tijuana en
varias facetas de su vida, como musico, productor y director artistico, ingeniero de grabacion,
promotor, en fin es un elemento completo siempre con propuestas interesantes y positivas...un
abrazo para el
July 8, 2013 at 11:22am · Like ·
2
Libia Sauza Mario es un excelente productor y músico. Durante muchos años, Radio Latina, la
emisora líder en la frontera de Tijuana y San Diego y donde tengo el honor de trabajar como
Directora Artística desde hace mas de 15 años, se vistió y embelleció con jingle... See More
July 8, 2013 at 11:38am · Edited · Like ·
1
Arami Armendariz pues grcias a ti pude te er un buen tiempo el gusto de bailar por television y
en eventos que es lo que mas me gusta , eres una persona muy inportante para mi y te doy las
grcias por todo lo que hiciste por mi durante todo este tiempo
July 8, 2013 at 11:39am · Like ·
1
Ariel Sotelo Felix A Mario lo conozco desde principios de los 80s, he participado en varias de
sus producciones para diversas agrupaciones y solistas en San Diego Cal. y Tijuana, siempre lo
ha distinguido su profesionalismo y su afán por la calidad en sus proyectos, uno... See More
July 8, 2013 at 11:55am · Like ·
1
Carlos Elorza Como musico trabajar con un productor como Mario, me abrió los ojos a la
verdad del arte de la música! Yo trabaje con Mario por años como uno de sus bajistas de
estudio, grabando una variedad de producciones de toda clase de música! Para mi fue una
de... See More
July 8, 2013 at 12:18pm · Like ·
1
Pablo Luna Felicidades Mario por tu talento y tus exitios, gran contribucion con los mejores
musicos de Tijuana, un placer haber trabajado contigo.
July 8, 2013 at 12:26pm · Like ·
1
Guillermo Castano After reading Mario’s work history, I’m surprised not by what I read but for
what is missing. Mario is obviously one of the most talented persons that you can ever meet, but
what is probably more difficult to explain, or to communicate is that he is on... See More
July 8, 2013 at 1:27pm · Like ·
1
Jonathan Castañeda Arg Master , personas como ustedes se dan una vez cada 100 años ,
personajes q revolucionan su entorno , q no siguen los patrones y normas presentes en el ramo
en el que se desenvuelven , contigo llevas ya miles de experiencias de mucho tiempo q ahora
pued... See More
July 8, 2013 at 4:09pm · Like ·
2
Edwin Admirable tu trabajo Mario, yo te agradezco que siempre me has dado los mejores
consejos y la críticas para mi mejora como cantante, desde un principio creíste en mi capacidad
y trataste de ayudarme en lo que estaba a tu alcance. Casi no he tenido la o... See More
July 8, 2013 at 4:10pm · Like ·
1
Miguel Zuñiga Hola Mario, me uno para para hacer constancia de lo ya dicho y escrito por
todos los que te conocen , yo tambien tube el privilegio de trabajar con Mario en diferentes
proyectos me toco participar con el arreglo de acariciame el alma, de nuestro a... See More
July 8, 2013 at 6:08pm · Like ·
2
EM Zatarain Simplemente y sin tantas palabras usted es una persona admirable que por su
sencillez y gran talento que Dios le ha dado a llegado hasta donde esta, un fuerte abrazo Dios
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lo Bendiga.
July 8, 2013 at 7:12pm · Like ·

1

Raul Mendoza Mario Lagsbartt, productor musical de altos estándares en sus procesos quien
busca de manera constante el encontrar los mejores resultado posible. Incansable en su
búsqueda creativa de nuevas fusiones musicales con una innovadora visión vanguardista y
... See More
July 8, 2013 at 8:46pm · Like ·
2
Crimilda Quinones Hola Mario, realmente hace muy poco tiempo que iniciamos nuestra
amistad, por medio de mi hijo Alex, que es tu gran amigo, pero sin embargo, parece que te
conozco de hace muchisimo tiempo, es increible que a traves de la tecnologia se puedan
percibir... See More
July 9, 2013 at 10:12pm · Edited · Like ·
1
Silvia Figueroa Un placer haberte conocido hace 10 años, gracias por haberle brindado una
oportunidad a mi hijita, (ahora hijota !!) y gracias por seguirme tomando en cuenta a mi en esta
delicia que es la música..... mi admiración siempre !!!
July 8, 2013 at 11:24pm · Like ·
1
Roberto Los Cardoso GRAN ARTISTA DE LOS BOTONES Y LAS ONDAS SONORAS, Y
SOBRE TODO GRAN AMIGO, DE MI FAMILIA DE HACE MUCHOS AÑOS Y MIO PROPIO DE
HACE ALGUNOS AYERES TAMBIEN, COMO INGENIERO EXPERIMENTADO Y A LA VEZ
INOVADOR PONIENDO SU SELLO PERSONAL EN TODO LO QUE HACE, UN ABRAZO
MARIO.
July 9, 2013 at 6:21pm · Like ·
1
Raul Esteban Felix mi gran MARIO...has tenido el talento...para compartir...tus
conocimientos...y has hecho grande a muchas personalidades......te felicito por el don que
DIOS...te dio....te deceo de todo corazon.....que sigas fortaleciendo.......a tu gente.....DTB...
July 10, 2013 at 8:15am · Like ·
1
Anabel Munoz Villasenor Lo conocí hace aproximadamente 10 años cuando creó un grupo de
niños raperos en el que formaban parte mi hija y mi sobrino, Mario siempre los apoyó en todo y
lograron muchas cosas juntos. Es una gran persona que le pone el alma a todo proyecto que
emprende!!!
July 11, 2013 at 8:04pm · Like ·
2
Leticia Carrion Mario es un enamorado de la música . Celoso y apasionado en la búsqueda
constante de nuevas propuestas. Nuestras producciones "Sígueme" (1994) y "Generación
Digital" (2000) tienen su toque personal. En 2013 abarca otra generación de músicos al
participar en la primer producción discográfica de nuestra hija "Priscilla" . Gracias Mario ! Jorge
y Lety Carrion (ELE)
July 11, 2013 at 11:51pm · Like ·
1
Sandra G. Zamora Mario super enamorado, dedicado e hipnotizado con su trabajo. Me
encanto trabajar con el y que me diera la oportunidad de desarrollar mi talento!
Que Dios te bendiga mucho mis mejores deseos en tus proyectos a futuro, te quiero !
July 13, 2013 at 10:25am · Like ·
2
Ernesto Lizarraga He tenido la suerte de trabajar con Mario y siempre la calidad,tecnología y
profesionalismo han sido sus credenciales,mucha suerte en tus siguientes proyectos y poder
trabajar en equipo.
July 13, 2013 at 10:31am · Like ·
1
Jaime C Malagamba R Proactivo, responsable, un gran sentido social y una excelente
persona. En el ámbito profesional un verdadero maestro, fue un gusto y un hornor trabajar
contigo.
July 13, 2013 at 11:45am · Like ·
1
Javier Cr es un productor, amigo y profesionista, muy enfocado en sacar un sonido y mas que
nada una calidad que siempre impacta nuestro oido, antes de entrar a un estudio es tu super
cuate y dentro del ring se convierte en tu coach, siempre tratando de dar lo mejor de ti. a nivel
profesional, fuerte abrazo y gran saludo. Mario Lagsbartt un verdadero talento tijuanense
July 13, 2013 at 2:28pm · Like ·
1
Carlos Francomi Mario: te felicitamos muy ampliamente, pues hemos sido testigos de tus
inicios en este difícil ambiente musical, y sabemos que has trabajado durísimo y con categoría,
para lograr llegar al lugar en que estás... eres un ejemplo de talento y tenacidad, d... See More
July 14, 2013 at 2:48am · Edited · Like ·
1
Esteban Favela Felicidades Mario Lagsbartt sigue trabajando con esas ganas inmensas, que
han hecho de ti un gran ingeniero material y espiritual. Tu amigo: Esteban Favela......
July 17, 2013 at 11:11am · Edited · Like ·
1
Oscar Olguin muy trabajador,emprendedor, defensor de sus ideas,creativo,aferrado(en el buen
sentido)ideatico,enojon,reganon,buena onda,talentoso,buen amigo,buen ojo para detectar
talentos,siempre en movimiento,profesional............. ese es MARIO LAGSBARTT
July 19, 2013 at 11:24am · Like ·
1
Ariel ViVo BUEN AMIGO, PROFESIONAL...
SIEMPRE CON LOS TONOS PERFECTOS Y ARREGLOS, QUE HARÁN DE UNA IDEA
SIMPLE UNA CANCIÓN PERFECTA...
July 20, 2013 at 9:29am · Like ·
1
Evangelina Robles Cortez siempre apoyando a la niñez y juventud en nuevos proyectos!!!
felicidades...
July 22, 2013 at 8:31am · Like ·
1
Ihana Laroyam Tuve la dicha de conocer el profesionalismo del amigo Mario Lagsbartt ya que
me concedio el honor de formar parte de un equipo de trabajo en la C.d de la Paz B. C.S y lo
que obtuve de esta experiencia fue crecimiento como cantante. Mario es exigente
co... See More
July 22, 2013 at 6:59pm · Like ·
1
Vic Lb woow Mario sin duda eres un hombre de propósito y éxito!... He sido testigo de tu
trabajo y estoy orgullosa de ello, no solo se que eres bueno en lo que haces sino que también
lo haces por las mejores razones.. el cambiar nuestra comunidad!, no todas l... See More
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August 1, 2013 at 10:58am · Like ·

1

Marco Regil Mario es un gran profesional que tiene su corazón en lo que hace. Siempre
dispuesto a servir y poner su talento y creatividad al servicio de proyectos que le aportan al
mundo mas que entretenimiento. Es un honor conocer a Mario Lagsbartt y ver como continua
manifestando su misión en esta vida. Felicidades Mario!
August 15, 2013 at 12:35pm · Like ·
1
Totoy Castro Muchas gracias por compartir tu arte y trabajo, eres un excelente productor y muy
accesible a todo proyecto, mis respetos y felicidades!
September 9, 2013 at 3:02pm · Like ·
1
Robert Rocha He tenido la suerte de trabajar con uno de los productores mas importantes de
nuestra region y de todo nuestro pais ! Una personal realmente positiva en todos sus aspectos
queriendo ayudar con su talento a muchos artistas independientes sobresalir brindandoles la
mano a quienes se la piden. Sin duda un profesional en el area de talentos artisticos !
September 9, 2013 at 3:03pm · Like ·
1
Josué Midi King Cuando me toco apoyarlo en el audio en el auditorio municipal con
Movimiento satelite quede impactado de la calidad y el profesionalismo con el que se
desarrollaban, ahi me di cuenta que un Gigante del medio los mentoreaba, como se lo dije a
Mario Lagsbartt personalmente lo reitero publicamente, me encantaria trabajar nuevamente a la
sombra de uno de los grandes de nuestra region, Un honor maestro.
September 9, 2013 at 3:19pm · Like ·
1
Alejandrina Gonzalez P Alla por los ochentas, sus arreglos eran innovadores y potentes,
dejaban ver su sensibilidad musical que me inspiraba como cantante.
September 9, 2013 at 5:47pm · Edited · Like ·
1
Alfredo Sur Buena persona, muy profesional en su trabajo, conocimiento y experiencia, se
merece estar mas arriba de donde esta.
September 9, 2013 at 5:52pm · Like ·
1
Athalia Yannit Tuve la grandiosa oportunidad de colaborar con el en Satelite Radio, con lily y
kike, hermosos niños, hermosos seres humanos, proyecto invaluable, Nunca me quedo la
menor duda del profesionalismo en todos sus proyectos, de la mano de una gran familia
q... See More
September 10, 2013 at 12:35pm · Like ·
1
Israel Varela trabajamos juntos cuando grabamos algunas cosas junto con Abe Laboriel, Alex
Acuna, y Diego Amador en tijuana, una persona muy profesional y sobretodo con mucho interes
real por la comunidad. siempre en busca de apoyar a los nuevos talentos. felicidades mario.
September 11, 2013 at 12:13pm · Like ·
2
Alex Perales Siempre es un gusto trabajar con Mario, su pasión por la música se contagia, y el
resultado siempre es el mejor. Entiende la música como pocos y les da su lugar a todos. Es un
icono de la producción musical en la región Tijuana/San Diego su trabajo ha... See More
October 2, 2013 at 12:59pm · Like ·
1
Imelda Zav Ojalà que muchos artistas contaran con el profesionalismo y conocimiento que
tiene para llevar a cabo grandes proyectos como siempre. Es bueno saber que sus comentarios
y publicaciones dejan huella, continua por ese camino.
May 4, 2014 at 5:28pm · Like ·
1
Burt Brion Mario was a huge part of my very 1st music project that launched me into the career
I have now. Mario did a great job of utilizing my financial resources to put together a project that
represented my ability at that time. thanks Mario
May 13, 2014 at 4:38pm · Like ·
1
Javi Camacho Diez Mario es un gran ser humano, emprendedor imparable, buen amigo y
sobre todo de un gran corazón siempre tiene una mano para ayudar a su prójimo,
comprometido siempre con la sociedad.
Mario siempre me ayudo al inicio de mi negocio con asesoría a todo lo referente a la cueation
creativa. Muy agradecido siempre con mi amigo Mario Lagsbartt
June 2, 2014 at 11:19pm · Like ·
1
Carlos J. Ramírez Ramírez Una gran persona con mucho talento,siempre dispuesto a apoyar
e impulsar con cariño el talento joven y causas beneficas.Mi reconocimiento y aplauso al gran
maestro.
June 2, 2014 at 11:29pm · Like ·
1
Danitza Velarde Don Mario, Sigo muy agradecida por haber sido parte de un proyecto tan
bonito y tan Profesional, el cual Usted Produjo. Aprendi muchas cosas, Vivi Experiencias muy
Lindas. Y Reconozco aun un Gran Talento que Posee. Un Corazonsote y mucha Perseverancia.
Gracias. You are the Best Mario Lagsbartt
June 3, 2014 at 7:24am · Like ·
1
Raul Muñoz Amador Mario mi compadre es un hombre talentoso y trabajador . Buen ing. En
audio bueno algo aprendió de los paceños
June 3, 2014 at 10:23am · Like ·
1
Ramon Del Real Galaz BUENO ES MI TURNO: MARIO y un servidor se conocen desde la
primaria ,Mario a su corta edad ya andaba tocando en las asambleas ,Recuerdo de baterista en
ungrupo que teniamos yo tocaba la quitarra. por cierto con la bateria de su PADRINO,
GABRIEL origina... See More
July 24, 2014 at 6:42pm · Like ·
1
Toni Luquin Gente como usted necesitamos en Tijuana con visión y sentido social, empuje
talentos y orienten a realizar lo mejor para la ciudad en hora buena seguiremos trabajando
July 25, 2014 at 1:07pm · Like ·
2
EM Zatarain Excelente amigo, productor y gran ser humano.. bendiciones
July 25, 2014 at 1:30pm · Like ·
1
Sylvia Elena Garcia Qué gusto encontrarte y conocer tu maravillosa trayectoria, Mario. Solo
puedo felicitarte por todo eso que representas y desearte lo mejor en tus proyectos futuros.
Espero seguir en contacto contigo y disfrutar tu hermoso trabajo que motiva esa gran fuerza
que es EL AMOR. MUCHAS FELICIDADES !
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October 28, 2015 at 7:14pm · Like ·

1

Dayanna Barron Moreno es un gusto conocer a mario, el me enseño mucha cosas buenas,
me enseño a trabajar y hacer lo que ami me gusta, que es lo que el hace con su trabajo ! en lo
personal es una persona muy profesional, paciente y muy amigable
gracias por tu gran
ejemplo mario
October 30, 2015 at 3:23pm · Edited · Like ·
1
Fernando Vera Es un placer crear nuevas amistades de las cuales poder aprender algo nuevo
y vanguardista en su área, espero en el futuro realizamos varias actividades Juntos , gracias ,
amigo Mario Lagsbartt, por tu gran aportación evento ....
November 19, 2015 at 5:21am · Like ·
1
Oscarina Cano Excelente persona y productor, se entrega en 100 % al proyecto, en mi
experiencia se preocupo por cada detalle y siendo el productor hasta del vestuario se preocupo
! esas son el tipo de personas con las que vale la pena trabajar, las que no solo se interesan
por el bien personal si no el de la persona con la que estan trabajando y dejarles un aprendizaje
.. un placer haber trabajado con Mario
bendiciones !
November 27, 2015 at 4:39pm · Like ·
1
Dinee Cadet Una persona muy profesional. Su trabajo es excelente, conoce a plenitud lo que
hace. Fue un placer y un honor el que alguien con tanta experiencia, como lo es el señor Mario
Lagsbartt, fuera el que nos produjera el video de presentaciòn.
November 27, 2015 at 5:07pm · Like ·
1
Elizabeth Moran Sr Mario Lagsbartt. Una gran persona y un súper Productor trabajas
maravillosamente y es un placer haber trabajado contigo. Gracias por todo. Bendiciones
November 27, 2015 at 5:44pm · Like ·
1
Santiago Jass Pues muy respetable y brillante su carrera mi estimado Mario. Adelanté con
esas entrevistas y reportaje , sera de éxito. Tanto de la frontera de Tijuana como para el resto
del país USA.. Saludos
November 27, 2015 at 7:41pm · Like ·
1
Kirtan Dreamrezzer Espero pueda haber más aprecio en México para profesionales con tu
experiencia, actitud y control de calidad. Da gusto saber que sigues aportando y colaborando
con proyectos que ayudan a mejorar el nivel de la cultura musical.
October 10, 2016 at 2:52pm · Like ·
1
Alejandro Covarrubias Hays Un honor poder chambear a su lado! Saludos!
October 10, 2016 at 3:02pm · Like ·
1
Angelica Chavez Turismo Tuve el gusto de contactar a Mario Lagsbartt a traves de una amiga,
para la produccion de spots de radio y promocionar el evento Se Turista Fest en 2015 y con su
talento y profesionalismo no solo tuvimos los spots, sino un flash move en coordinacion
co... See More
October 11, 2016 at 12:27am · Like ·
1
Write a comment...
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