
 
 

SE VIENE “SACA EL DIABLO” EL FESTIVAL QUE DARÁ UN GIRO A ESTE PRÓXIMO 2017 

 

SACA EL DIABLO es un festival conocido ya por 

muchos jóvenes capitalinos; este próximo año 

(2017), el evento tomará un giro de 180°. El énfasis 

de esta TERCERA EDICIÓN, orientará su atención 

en los distintos públicos y diversas corrientes del 

arte, géneros y estilos musicales. El evento 

pretende abrirse hacia la diversidad y construir 

puentes entre nuestras diferencias, para demostrar 

que las diversas tribus urbanas así como sus 

artistas, ídolos, gustos, estilos de vida y apegos 

creativos, pueden coexistir, integrarse y 

complementarse en espacios como éste. La jornada 

se realizará en la ciudad capital el próximo 28 de 

enero del 2017 y abrirá sus puertas a las 10h00. La 

preventa se abrió el 21 de noviembre a través de la 

plataforma de Buen Plan [http://bit.ly/2gPN8NZ], en 

donde puedes comparar tu entada desde ya.  

ARTISTAS RADAR MUSIC PARTICIPAN JUNTO A LA FUNDACIÓN CECILIA RIVADENEIRA EN LA 

CAMPAÑA DE “LA SILLA QUE CURA” 

“La silla que cura” fue una iniciativa lanzada por la 

Fundación Cecilia Rivadeneira de la que muchos 

personajes públicos formaron parte, entre ellos 

artistas y músicos. La campaña pretendía convocar 

a los ecuatorianos a participar de esta terapia 

teatral que permitió a los niños con cáncer 

expresarse sin límites y recaudar fondos para ellos 

y sus familias. Dos de nuestros artistas Radar 

Music: César Galarza de Verde70 y Juana Monk de 

Swing Original Monks fueron tratados por en contra 

el estrés y el mal humor por esta famosa silla e 

invitaban al país a solidarizarse con esta causa. 

Puedes ver el video en el siguiente link -à http://bit.ly/2fuDfF7 

 

 

http://radar.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4a08dc25c1a842a8ea610e&id=e1d7db9559&e=fe49d295ec
http://radar.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4a08dc25c1a842a8ea610e&id=c098fdc655&e=fe49d295ec


 
VERDE70 INICIA CON PIE DERECHO LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS Y CONCLUYE SU TOUR “LA 

EDAD DE LA ZEBRA / 15 AÑOS” 

El tour “La Edad de la Zebra” sonará fuerte este 2 de diciembre en la ciudad de Milagro, esta vez, 

la música de los VERDE70 retumbará fuerte en el Estadio “Los Chirijos” junto a 2 grandes 

exponentes del Pop y Hip Hop nacional, Douglas Bastidas y AUD. Además, la agrupación 

continuará el circuito de shows que forma parte de su tour “15 años” por las ciudades Puyo y 

Guayaquil (ESPOL) durante los próximos días del 10 y 16 de diciembre.  

 

 

¡RO-RI-RO-RA, SAN ANTONIO YA SE VA!, PERO SWING ORIGINAL MONKS LLEGA CON UNA 

EXCELENTE GRABACIÓN EN VIVO. 

La agrupación ecuatoriana conocida también como “Los Monks” no para; después del 

lanzamiento de su nuevo disco SOMOS, esta hace pública la grabación del video de su tema 

“San Antonio” grabado en vivo desde la Casa Nostra por el equipo de producción audiovisual 

EPICENTRO ARTE. Esta delicada cumbia adornada con el ritmo versátil y colorido de Mr. 

Bumbass y Juana abre el paso a una narración entre Santos y el demonio que te encantará. El 

video está disponible en el siguiente link-à http://bit.ly/2fu29ok 

 

http://radar.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4a08dc25c1a842a8ea610e&id=27559a36ce&e=fe49d295ec

