SWING ORIGINAL MONKS ESTRENA SU SINGLE "VIENTO"
La agrupación ecuatoriana Swing Original Monks presenta su segundo sencillo “Viento”. El tema
fue lanzado el pasado viernes a través de más de 41 plataformas digitales entre las cuales se
destacan Spotify, Apple Music, Itunes, Google Play, Deezer, entre otras.

A tan solo 7 días de su lanzamiento, su nuevo sencillo ya se encuentra en el puesto número 1 de
las 50 canciones más virales de Ecuador en Spotify.
Luego de su primer sencillo “Caminito”, la banda ecuatoriana nos trae la prueba de un sonido
enérgico y recargado, marcando así esta nueva etapa de su carrera, juntos, dan pista de la
versatilidad de la música que incluirán en su nuevo disco.

Se trata de un tema con mucha fuerza, en el que predominan la melodía de las guitarras y las
voces de Juana y Mr. Bumbass, invocando el poder del viento. Vamo’a cantarle a los siete mares,
a los cinco cielos, que en todo el suelo retumbe el suelo de mi tambor… repite la canción, para
luego entregarse a un mantra de bulla y baile. De fondo, aparece una línea de vientos que le dan
el tono solemne a la canción, como si fueran traídos de una ceremonia ritual.

“Viento” es una de las 16 canciones que conforman el nuevo disco producido por Eduardo Cabra
(Visitante de Calle 13), grabado en la ciudad de Puerto Rico, álbum que llevará por nombre
SOMOS.

Sobre la Banda

Los Swing Original Monks son una banda formada en Quito, Ecuador, pero que tiene en su
formación a integrantes de varias partes del mundo: Colombia, Ecuador, Alemania, Estados
Unidos. Y así mismo suenan, pues su música junta champetas colombianas, sanjuanes de la
Sierra de Ecuador, marimbas de la Costa, guitarras gitanas, gritos universales. Los Monks se
caracterizan por ser los dueños de una personalidad latina y alegre, y de un show en el que la
música se mezcla con el baile, los colores del escenario, la energía del público y actuaciones
teatrales.

Para más información sobre Swing Original Monks, sus actividades, lanzamiento del disco y sus giras, pueden visitar las redes
sociales: Twitter / Facebook / Youtube / Instagram siempre a disposición con contenido y material actual.
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