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Bocapelo presenta nueva producción discográ�ca

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La banda vocal Bocapelo, caracterizada por imitar sonidos de instrumentos musicales con sus voces, 
presentará su nuevo disco llamado “Pura Boca” en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el próximo 
jueves 15 de junio.

En entrevista para la Radio Universitaria, Paúl Salazar, percusionista vocal y miembro de la banda, comentó 
sobre el lanzamiento de la nueva producción como una experimentación sonora con las voces del grupo 
que incursiona en una reinvención de la música tradicional del Ecuador, mostrando toda la riqueza cultural 
que abarca.

Salazar explicó que, la experimentación y juego constante de la técnica les ha permitido llegar a la 
sonoridad de la zampoña, bombos, marimbas y más instrumentos típicos que utilizan al ensamblar sus 
voces e invitó a los amantes de la música nacional a este evento que presentará el tercer disco dentro de la 
trayectoria musical de la banda.

Paúl Salazar comentó que la banda nació gracias a la unión de un grupo de amigos que incursionaban en 
diferentes actividades corales y desde la curiosidad de conocer qué es lo que se podía hacer con la voz.  De 
esta forma lograron abrir sus capacidades y sus mentes a un espectro musical en el que sus voces les 
permitía conformar una orquesta completa.

En su ardua experimentación de Bomba, San Juanito, Yaraví, Pasillo y Cumbia, cada canción pasa por un 
laboratorio en el que se trabaja la línea de arreglo musical, hasta lograr imitar a la perfección cada sonido 
y concordar en el ritmo que mantiene la percusión.

Paúl Salazar destacó la reacción principalmente de la juventud que aprende sobre el origen de las culturas 
de las que proviene la música mientras baila y disfruta con los sonidos originarios de su tierra que es fruto 
de un trabajo de tres años de producción que se complementa con un proceso de investigación de los 
diferentes sonidos.

La presentación de esta producción se realizará el 15 de junio a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana y contará con la participación de invitados especiales que presentarán la nueva 
obra de la banda vocal Bocapelo. C.A


