Marco Musical
Datos Artísticos
Arturo Lucero.Empieza en sus andares musicales a la edad de los ochos años, las raíces
artísticas viene de sus familiares, quienes sembraron en él, el arte de tocar
con su propio estilo el requinto y la guitarra. En su larga trayectoria entono
sus notas en Radio durante diez años, llegando a ser acompañamientos
musicales a grandes estrellas del mundo artístico así como a Don Claudio
Vallejo, Anita Lucia Proaño, Noé Morales, Segundo Bautista, Cecilio Alba
entre otros grandes de la música. Emigra a España hace nueve años
siguiendo con camino musical.
Sergio Vásquez.Desde muy corta edad comienza a sembrar el arte musical
perfeccionándose en la guitarra, con un gran repertorio y
acompañamiento, hace diez años decide emigrar a la Madre Patria, España,
sin olvidase su devoción por la música y su guitarra.

Marco Musical con Noe Morales

Sergio Vásquez con Noe Morales

Roberto Calero y Edmundo
Guzmán

Edmundo Guzmán.El grano artístico lo pone su familia, llegando ha crecer la inquietud
musical definitivamente a sus diez años. Con su guitarra al hombro alegró
noches de fiesta en Santo Domingo de los Colorados y afianzó su carrera
artística en los festivales celebrados en el Oriente ecuatoriano, el destino
decidió que hace doce años viniera a España para seguir entonando su
guitarra.
Nelson Guzmán.Desde su cuna llevaba dentro de sí, el alma musical, por lo cual decide
estudiar en el Conservatorio de música " Naranjo" aprendiendo a entonar
algunos instrumentos entre ellos: la guitarra , el bajo , los bongo entre
otros. En su corta trayectoria musical cabe destacar los arreglos musicales
que ha realizado para algunos artistas, en los cuales pone de manifiesto su
madurez como músico profesional.

Marco Musical con Noe Morales y
Segundo García

Nelson Guzmán, Juanita
Burbano, Edumndo Guzmán

Marco Musical con Juanita
Burbano

Joe Mont.Músico desde muy niño, tiene una trayectoria artística muy amplia, a
realizado acompañamientos musicales a muchos artistas de renombre
internacional, así como también ha hecho composiciones y arreglos
musicales a muchos de ellos. Su nombre muy conocido y valorado en el
camino artístico a hecho de él un viajero nato llevando, sus notas a
algunos lugares del Mundo.

Marco Musical

Arturo Lucero y su Requinto de
Oro

Marco Musical

EL MARCO MUSICAL
Se forma en Madrid - España a comienzos del año 2008, el amor entrañable
por la música reflejada en cada uno de ellos, hacen que sus instrumentos
se unan para alegrar muchas almas de ecuatorianos y de extranjeros,
llegando hacer un solo corazón manifestado en sus entonaciones.
Desde su formación llevan acompañando a grandes artistas y eventos que
se han realizado, así como:
EL PRIMER FESTIVAL DEL PASILLO
Realizado en Madrid: acompañando al reconocido cantante internacional
"El sentimental" Claudio Vallejo y artistas de elite radicados en MadridEspaña.

EL FESTIVAL DE LA ROCKOLA
Acompañando a artistas como: Noé Morales, Segundo Bautista, Roberto
Calero, Edwin Moran, Manuel Enrique "El Príncipe de la Rockola" entre
otros.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS
En esta ocasión el Marco Musical se presento junto a una de las mejores
voces del pentagrama ecuatoriano, La Señora: Juanita Burbano ,quien con
su voz incomparable y el acompañamiento musical, el Ecuador quedo como
país triunfador en este evento de gran magnitud, realizado en primera
instancia en la ciudad de Barcelona en el Palau de Deportes, para luego
realizar la presentación en Madrid en la Cubierta de Leganes.
DIA DEL ECUATORIANO
Acto que se realizó en Agosto los días 8 y 9, en esta ocasión acompañando
al Dúo Mixto Ecuador, entre otros.
FERIA INTERNACIONAL DE ENLACES DE MADRID
En esta feria realizada en la Casa de Campo de la ciudad de Madrid y ante
mucho público tanto ecuatorianos, extranjeros y españoles mismo, se
acompaño al internacional cantante Fausto Miño.
Sin duda alguna, desde la formación del Marco Musical de "ARTURO
LUCERO Y SU CONJUNTO”, se han ido sembrando el espíritu artísticomusical que tiene el grupo contagiando con ello a propios y extraños.
Cabe recalcar que se ha trabajado conjuntamente con SENAMI, llevando un
poquito de alegría a los Centros Penitenciarios de Madrid, así como
también se ha prestado la colaboración a algunas asociaciones.
Agradecemos a quien nos da la oportunidad de hacernos conocer mediante
este medio de comunicación. También no queremos olvidarnos de nuestros
familiares y allegados que siempre están apoyándonos de alguna manera,
a ellos un sincero agradecimiento.

INTEGRANTES:
Arturo Lucero:

Requintista.

Sergio Vásquez:

Primera Guitarra.

Edmundo Guzmán:

Segunda Guitarra.

Nelson Guzmán:

Bajo.

Joe Mont:

Piano

