
SWING ORIGINAL MONKS DIO LA BIENVENIDA AL MES DE OCTUBRE EN LA 
PLAZA DE LAS AMÉRICAS 

 

El día sábado 1 de octubre, la agrupación 

SWING ORIGINAL MONKS debutó en el 

escenario de la Plaza de las Américas 

(Quito) cautivando con su show a los 

asistentes del lanzamiento del 

OKTOBERFEST, evento realizado por la 

Cámara de Industrias y Comercio 

Ecuatoriana-Alemana y la Cervecería 

Nacional, con el fin de promocionar y 

comercializar sus marcas y productos. La 

feria, que durará hasta el 30 del presente mes, se llenó con la energía y vida que 

solo SWING ORIGINAL MONKS puede contagiar.  

 

ANDRÉS SACOTO NOS DA UNA PROBADITA DE SU VIDEO LYRIC CÓMETE LA 

VIDA 

Hace 2 meses ANDRÉS SACOTO Y LA 

ORQUESTA DE LOS PUEBLOS nos 

contagió con la energía de su primer 

sencillo CÓMETE LA VIDA, y hoy nos 

presenta el video lyric de este, donde se 

refleja la espontaneidad y naturalidad 

que lo caracteriza. El video, que está ya 

circulando por las redes, es un 

compendio de imágenes enviadas por 

sus fans y artistas amigos en situaciones cotidianas en las que se expresa el 

mensaje de su canción, comerse la vida y disfrutarla.  

 

EL JAZZ HARÁ UNA APARICIÓN MAGISTRAL EN QUITO JUNTO A KOYARI Y SU 

CIRCUITO DE PRESENTACIONES 

KOYARI, un proyecto que reúne a profesionales del jazz instruidos en Nueva 

York, lanzará su disco paralelamente a 2 presentaciones en vivo que se llevarán 

a cabo en la ciudad de Quito. La primera de ellas, se realizará el día 11 de 



octubre en el reconocido bar-restaurante 

Pobre Diablo, ubicado en las calles: 

Isabela Católica y Gálvez. Este será el 

evento preliminar al lanzamiento oficial 

de su disco que se desarrollará la Casa 

de la Música el viernes 14 de octubre a 

las 20:00h y tendrá un costo de $7,00. 

Para más 

información http://bit.ly/2d9BPL1 

 

 

VERDE70 MUESTRA SUS “LADOS B” VERDE70 MUESTRA SUS “LADOS B” 

 

Al parecer, no conocemos todo sobre 

VERDE70. Actualmente, la agrupación se 

encuentra en una campaña que pretende 

mostrar su “otro lado”, ese que pocos conocen. 

Desde el mes de septiembre, VERDE70 ha 

dado a conocer en sus redes sociales sobre los 

LADOS B de su cuarto álbum; el cual asegura 

romper con los estereotipos y paradigmas que 

enmarcan a la banda en un solo género, y 

así abrirse mostrando al público su lado más 

visceral y alternativo. 

 

Para más información de nuestros artistas síguenos en nuestras redes sociales   

 

 

 

@RadarMusicEc  
 

 

@RadarMusicEc  
    

 

Our mailing address is: 

Info@radar.com.ec 

 

Contacto: 

Mail: info@radar.com.ec 

Teléfono: (593) 2 459-603 
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