
  

Melíbea vuelve con más música electrónica y con la experiencia recibida durando sus 3 años 
de trayectoria, mediante la presentación de su primer material Cd EP donde incluye temas 
como “La música suena”, “Te quiero”, “Rojo Carmesí”,  y los covers “GetLucky” junto a la 
cantante  Norka y el Remake “Cuentame” de Equilivre además del nuevo single  Amiga Cruel 
feat Van Mozart ,este arsenal de canciones ha permitido realizar varias presentaciones en vivo 
y aperturas  de conciertos como lo fue con el grupo Mexicano Panda y con la banda de pop 
Estado Unidense Capital Cities.  

Con un estilo propio en la música electrónica y para mayor realce de su Cd EP. “Solo EDM” el 
17 de Noviembre del 2016 se estrenó el video clip oficial del nuevo single “Amiga Cruel” Ft. 
Van Mozart en la discoteca Tabasco Disco Club en donde se presentaron además en vivo las 
canciones que incluyen esta nueva producción con una gran afluencia de público y prensa. 

“Amiga Cruel” es la nueva propuesta musical del grupo Melíbea combinando así la voz de su 
vocalista Gilmar León junto al cantante Omar Galindo por parte de Van Mozart y de la cual el 
video clip fue filmado en las playas de Manta y Playa Rosada además del hermoso mar de 
Puerto López entre tomas filmadas en Guayaquil transmitiendo mucha frescura y  ritmo en 
cada momento, siendo plasmadas  por el productor audio visual Edgar Carbo.  

Entre las experiencias obtenidas ya con temas inéditos y un cover internacional, Melíbea ha 
logrado llegar con fuerza y de esta manera estar en los tops entre las radios del Ecuador pero 
también de representar al país en medios radiales internacionales en Venezuela, Guatemala, 
México y  Miami – Florida, comprobando así la teoría que para la música no existen barreras ni 
fronteras. 

En los ratos libres Gilmar León gusta de practicar deportes como lo es el taekwondo y David 
Heredia de trotar después de la universidad, es clave mantener siempre un tiempo libre para 
de esta formar cargar nuevas energías al momento de grabar y producir música. Por otro lado 
en su vida profesional, David Heredia estudia licenciatura en idiomas en la Universidad Estatal 
de Guayaquil y Gilmar León es licenciado en Producción Musical y sonido en la UEES  con el 
complemento de guitarra clásica en el conservatorio superior de música Sergei Rachmaninov. 

Twitter: @melibeamusica 

Facebook: Melibea música 

Contactos: 0992344472


