PRESENTA EL SENCILLO Y VIDEO DEL TEMA

"BERTHA"
INCLUIDO EN SU MÁS RECIENTE DISCO

"ALGUIEN TIENE QUE TRABAJAR"
Para ver “BERTHA” visita:
https://www.youtube.com/watch?v=mePyH2G3z3Y

La Vagancia - Bertha
(Video Oficial)
www.youtube.com
BERTHA - LA VAGANCIA VIDEO
OFICIAL FACEBOOK: LaVaganciaEc
Twitter: @LaVaganciaec CONTACTO:
+593 98 568 5438 - +593 99 801 3189
Producción Musical: Martín " La Moska
...

La agrupación ecuatoriana “La Vagancia” presenta su tercer material musical de estudio
“ALGUIEN TIENE QUE TRABAJAR” la cual es una increíble producción discográfica enfocada en el
género juvenil / adulto, que nos lleva por una muy variada gama de ritmos que van desde el Ska,
Cumbia, Reggae, Dance Hall, hasta el Merengue, Cuarteto e incluso ciertos rasgos de Electrónica.
Podemos decir que esta producción ha sido evidenciada desde sus inicios para poder reflejar la
realidad y romanticismo, a través de letras humorísticas, doble sentido y enérgicas, compuestas
casi en su totalidad por David “EL CHE” Hinojosa vocalista de la banda, las cuales demuestran el
rumbo que ha tenido la misma desde sus inicios. A nivel musical se destacan las excelentes
interpretaciones de Gustavo “Cucho” Parisi y Martín “La Moska” Lorenzo, vocalista y
percusionista respectivamente de” LOS AUTÉNTICOS DECADENTES”, además de la intervención
del internacionalmente reconocido grupo “LOS CALIGARIS”. A más de la colaboración de
excelentes músicos en la grabación de agrupaciones como “LOS CAFRES”, “KAPANGA”, “LA
ZIMBAWBE” Y “DANCING MOOD”; Cada una de las intervenciones de dichos músicos se verá
reflejada en el disco a manera de featurings e invitados. Este material se lo realizó en su totalidad
en la ciudad de Buenos Aires -Argentina, a manos de Martín “La Moska” Lorenzo como
Productor, su edición y mezcla en los estudios LAVARDEN y TEROS, mientras que el Master se lo
realizo en el estudio “EL ABASTO MONSTERLAND” de la misma ciudad.

Enfocándonos en el tema promocional de la banda, "Bertha" fue compuesta por David Hinojosa
y producida por Martin Lorenzo, en el tema se puede ver la energía que desprende la agrupación
mediante la interpretación del mismo. "Bertha" es un ska doble sentido que hace referencia a
una relación de pareja que termino a causa de la influencia de una tercera persona.
La Vagancia es una de las bandas más mediáticas a nivel nacional, y el tema promete
posicionarse rápidamente en el mercado ecuatoriano.

SOBRE LA VAGANCIA
La Vagancia es una banda capitalina creada en el año 2007, liderada por David “El Che” Hinojosa.
La agrupación tuvo la capacidad de caracterizarse desde sus inicios por letras cómicas y de doble
sentido, y a la vez realidades contadas desde un punto de vista alegre. Si bien los orígenes
musicales de la banda son apegados a su conocida “Kumbia De Barrio”, a lo largo de su
trayectoria se han ido sumando ritmos, hasta llegar a considerarse una banda de fusión. A lo
largo de su amplia trayectoria la banda ha ido sumando músicos hasta lograr consolidarse
musicalmente, David “El Che” Hinojosa (Voz), Oscar “Mariachi” Carrión (Teclado), Iván Pérez
(Guitarra), Ronald Jiménez (Bajo), Moisés Hinojosa (Percusión), Alex Pérez (Batería), Javier
Muñoz (Trombón), Jairo Proaño Vélez (Trompeta) son los ocho músicos encargados de hacer
que la gente vibre y disfrute al máximo cada una de sus presentaciones.
Para más información sobre La Vagancia, visita:

Facebook: La Vagancia Ecuador
Twitter: @LaVaganciaec
Instagram: LaVagancia_ec

Booking y management
Giovanny Cruz
+593 98 568 5438
+593 99 801 3189
+593 2 2622 262
managerlavagancia@gmail.com
lavaganciaecuador@hotmail.com

