
 

DARÍO CASTRO HACE UNA RETROSPECTIVA DE 

SU  ÁLBUM EN SOLITARIO NATURALEZA 

HUMANA 

  

 

El líder y compositor de la agrupación Verde70 hace una 

retrospectiva de su álbum solitario  NATURALEZA HUMANA 

trabajo que se lanzará  en 41 plataformas digitales y con el que 

ofrecerá una serie de conciertos desde este próximo mes de 

agosto  

  

 

 



 

Un largo recorrido por países como Colombia, Perú, Bolivia, Chile 

y Argentina formó parte de una experiencia personal que 

transformó la existencia de DARÍO CASTRO y su manera de 

considerarla. El artista tuvo la oportunidad de convertirse en un 

observador del mundo y de la vida; travesía que le sirvió de 

inspiración para construir líricas musicales con un profundo sentido 

de existencialismo, canciones que señalan y desenmascaran un 

sistema de creencias nulo y que intentan superar moralismos y 

prejuicios. 

  

El álbum NATURALEZA HUMANA vio la luz en el año 2011, cinco 

años después el cantautor ecuatoriano nos ofrece una 

retrospectiva de su trabajo en solitario, arrancando con el 

lanzamiento de su primer single titulado “LÓGICA MODERNA” en 

el universo de las plataformas digitales, el cual dará paso a la 

publicación de su álbum completo en el terreno virtual, además de 

una serie de conciertos que ofrecerá en 5 ciudades del Ecuador.  

  

 

 

El sencillo, que señala a LÓGICA 

MODERNA como un estado en 

donde plantea en su discurso, el 

cuestionamiento del individuo 

como un ser autómata dentro del 

sistema y prisionero cautivo, de 

su  patrón y amo supremo, el 

capital. “La moral se ha puesto en 

venta con las leyes del mercado, 

la conciencia está en oferta y casi 

todo está arreglado". 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

El sencillo será lanzado este 

próximo lunes 22 de agosto del 

presente año y estará al libre 

acceso para sus seguidores en 

Ecuador y el mundo, con el fin de 

dar a conocer esta diferente y 

nueva faceta del compositor a 

públicos nuevos; faceta en la que 

se expone la humanidad del 

artista como testigo de un mundo 

que va más allá de los 

paradigmas socialmente 

establecidos y que propone una 

diversidad de matices que nos 

hablan de manera cruda y directa 

sobre nuestra naturaleza 

humana.  
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Booking & Management 

Booking & Personal Manager: Luis Castro / (+593 9) 8729 4227 / luis@radar.com.ec 

Prensa & Medios: Radar Music / (+593 2) 245 9603 / (+593 9) 9872 9844 

Info@radar.com.ec  
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