
NARVAEZ PRESENTA SU “POP MESTIZO” A TRAVÉS DE SERIE WEB 

 

El pasado fin de semana, se estrenó en YouTube la mini- serie documental “El país 

de las últimas cosas”, a través de la cual cantautor ecuatoriano Narváez explora las 

conexiones que tiene su música con las tradiciones ancestrales ecuatorianas. 

 

El primer episodio de la serie fue lanzado en redes sociales la noche del domingo 3 

de abril. Esta primera entrega, además de presentar a la agrupación de músicos que 

acompañan a Narváez, El Distrito, se adentra en las raíces de la bomba, música 

tradicional del Valle del Chota. 

 

Personajes de la cultura afrochoteña tales como Las Tres Marías, el trío Garles y el 

Grupo Bantú, desfilan a lo largo de los 3 minutos que dura el episodio, generando 

con sus testimonios un marco de referencia histórica que va desde los orígenes de 

la música en África, hasta la apropiación contemporánea que Narváez y El Distrito 

hacen de la tradición para dar a luz su propuesta musical: el Pop Mestizo. 

 

Presentada como un abrebocas previo al lanzamiento del disco del mismo nombre, 

“El País de las Últimas Cosas” -la serie-, estrenará un episodio nuevo cada quince 

días. Su primera parte está dedicada a la bomba y contará con 3 episodios; y esta 

dinámica continuará hasta abarcar el universo musical del disco, anclado en al 

menos 5 tradiciones locales: la bomba, el afroesmeraldeño (andarele y bunde), el 

pasillo, la tonada y la chicha. 

 

Junto con el lanzamiento de la serie, a través de la página oficial de Narváez en 

Facebook (https://m.facebook.com/narvaezNZ/ ) se anuncia un sorteo para los 

seguidores del artista que logren compartir la serie el mayor número de veces desde 

sus propios perfiles. Premios como camisetas deportivas, audífonos profesionales y 

mini-marimbas del lutier esmeraldeño Benjamín Vanegas se sortearán luego de que 

los capítulos de la primera parte estén al aire.  

 

Ver el primer capítulo de la Serie: 

 http://bit.ly/NarvaezElPaísDeLasUltimasCosasParte01 
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SOBRE EL ARTISTA 

Narváez (Quito, 27 de enero de 1983), es un cantautor ecuatoriano, cuya propuesta 

musicales el pop mestizo.  
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Narváez es Licenciado en Música Contemporánea por la Universidad San Francisco 

de Quito (Berklee College of Music Network). Fue miembro del grupo de jazz vocal 

Solovox entre 2003 y 2007. Ha sido director y arreglista del grupo Clone (Ensamble 

Vocal), y ha colaborado como compositor y arreglista para músicos como Paúl 

Villavicencio. En 2013 fue parte del equipo de producción del disco "La mitad de mi 

mundo" del cantautor chileno Alberto Plaza. Fue Director Nacional de Industria 

Fonográfica entre 2012-2014.  

 

Como solista, su primer disco de estudio, Desamor en 7 Pecados, fue lanzado al 

mercado en 2011. Contiene siete canciones, de las cuales se desprendieron los 

sencillos Tan Grande (2011) y Volver a verte (2013).  

 

En 2015 lanza los sencillos “Cantarle a mi Ecuador”, y “Tu Canción”, que forman 

parte de su próximo disco, “El País de las Últimas Cosas”. 

 

NARVAEZ TEAM 

narvaez.uio@gmail.com 

0992904513 / 02 3113285 

 

 

 

 

 

mailto:narvaez.uio@gmail.com

