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“VELAS Y COCTEL”
“Velas y Coctel” el tema musical que empieza a sonar con mucha fuerza en varias de las emisoras más
importantes del país, trata de “Las infidelidades que podrían darse a la falta de detalles en una relación”,
como varias experiencias de este tipo que ocurren en la vida. Lips Studios en Quito cargo de Fernando
Díaz se encargó de la producción y arreglos del tema.
Este nuevo videoclip fue realizado en colaboración de Fernando Diaz (Reik YMLL) y Fabián Torres quien
ganó el reality Objetivo Fama en Puerto Rico, el cual titula “Velas y Coctel”, a continuación el link
https://www.youtube.com/watch?v=ZrC3O99yDG4.
El videoclip fue rodado en la ciudad de Ambato, en la Quinta del compositor Juan León Mera, en formato
cine por la empresa Charly productora de la ciudad de Quito.

Como antecedente en abril de este año salió el tema “Tarde” con Danilo Rosero
https://www.youtube.com/watch?v=hXl6fWkk3fE
y
el
año
anterior
“Amor
Callado”
https://www.youtube.com/watch?v=fH3DUpRhoNk&spfreload=10 el cual rodamos en Egipto y
Jordania, por lo que queremos terminar bien este 2016 con este nuevo tema “Velas y Coctel”.

La música un arte.
Hugo Armijos es guayaquileño y reside en Quito, ingeniero eléctrico de profesión, con experiencia dentro
y fuera del país en esta rama. En la actualidad maneja proyectos de energía para una importante
transnacional china.
La brillante carrera profesional comparte con la música y es socio de SAYCE y SARIME. Hugo canta, toca
guitarra clásica y piano, gusta componer canciones e interpretarlas y disfruta mucho del arte de la música.
“Desde que estaba en la escuela me dedicaba a componer canciones. Luego estudié Ingeniería Eléctrica
en la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) y siempre he combinado la ingeniería con la música. Varias
veces me sentaba después de clases en las áreas verdes de la ESPOL y me ponía a componer. A más de la
maleta con los pesados libros técnicos, siempre me acompañaba mi guitarra”.
Hugo Armijos ha compuesto temas para diferentes cantantes: Fernando Lara (Ganador de Ecuador tiene
talento) con los temas "Como lo haces tú ", los Chicos de CQC con “De bar en bar”, Mr. Wilson feat Andrés
Almeida (Yo me llamo Jhon Secada) con el tema “Pram Pram Tumba”, Charles con el tema "Es Tiempo de
Hablar", Guille Martínez con "Zapatito" y “Volverás” (el segundo tema fue arreglado y producido por
Sergio Sacoto), Diana Rosero, entre otros.
Hace algún tiempo entregó en forma personal a Luis Fonsi un disco con el tema “Camino hacia ti”, también
tuvo acercamiento con Angel Román, productor del programa “Día a Día” de Telemundo en Miami y a
Tony Mojena, manager de Luis Fonsi. Una versión en salsa es interpretada por Hector Lavoe y Daddy
Yankee de Yo me Llamo en feature con Eric Ale de Venezuela (radicado en Miami).
Finalmente “Nadie Como Tú” Tema que compuso con el grande de Marqués ya supera el medio millón de
vistas.
https://www.youtube.com/watch?v=ZrC3O99yDG4

