
  

Melíbea ya constituido como un Dueto de música electrónica y con la experiencia 
recibida durando sus 2 años de trayectoria ya sea con los singles “La música suena”, 
“Te quiero”, “Rojo Carmesí” y el cover “GetLucky” junto a la cantante  Norka, ha 
permitido con este arsenal de canciones realizar varias presentaciones en vivo y 
aperturas  de conciertos como lo fue con el grupo Mexicano Panda y con la banda de 
indi pop Estado Unidense Capital Cities. Ahora este dueto ha decido lanzar el remake 
de Cuéntame.  

Cuéntame es la nueva propuesta musical de Melíbea , un remake de la canción 
original del grupo quiteño Equilivre en donde Gilmar León y David Heredia vuelven 
con un estilo Electro house, dubstep, rock y pop mostrando así ya el sonido propio de 
Melibea. 

Entre las experiencias obtenidas ya con temas inéditos y un cover internacional como 
lo fue Get Lucky, Melibea 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. 

Con Gilmar León en la guitarra – voz y David Heredia en la Batería acústica – eléctrica 
muestran sus influencias que se caracterizan por bandas de rock, pop, solistas e 
instrumentistas de diferentes géneros como la balada, música instrumental, Djs de 
Dubstep, House entre otros. Lo que brinda una gran versatilidad al nuevo tema 
Cuéntame, siempre proyectando un mismo concepto, el electro pop.  

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 


