
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Currumbao, “cuero, rumba y tumbao”, 

nace en Quito en el 2009  y toma como punto de 

partida la música tradicional afro latinoamericana 

fusionándola con letras y melodías inéditas e 

incorporando al ensamble tradicional de voces, 

coros, bombo, tambores, marimba y semillas;  

instrumentos contemporáneos como el saxo, 

flauta traversa, clarinete, bajo y guitarra eléctrica. 

 

En 2016, presentó su primera producción 

discográfica titulada con el mismo nombre de la 

agrupación "Currumbao". El disco incluye nueve 

temas inéditos donde se interpretan ritmos como 

la bomba, bambuco, cumbia, mapalé, agua larga. 

La poesía de las letras nos transporta unas veces 

al amor y otras a la fiesta, a la rumba y a la alegría. 

 

DISCOGRAFÍA  

 

                                   

      

 
      Quito 2016. 

                            Grabación/edición/mezcla:                                                                                                                                                          

       Pablo Vicencio.  

       La Clave del Apu Records. 

 

Durante 2017 y 2018 se presentó el disco en 

varias ciudades del país, teniendo gran acogida.  

Actualmente tiene difusión en radios nacionales y 

radios on line y se ha difundido al mundo entero a 

través de las principales plataformas musicales.  

Desde el segundo trimestre de 2019, la banda ha 

centrado sus esfuerzos en la preproducción de su 

segundo disco, una propuesta más madura que 

explora nuevas posibilidades sonoras y que saldrá 

al mercado a inicios de 2020.  

 

WEB Y REDES:  https://www.currumbao.com 

      
 

 

PLATAFORMAS MUSICALES: 

 

https://www.currumbao.com/musica
https://play.google.com/store/music/album/Currumbao_CURRUMBAO?id=Bgsepwxbi4xxakpo6c45wrg2c34
https://geo.itunes.apple.com/us/album/currumbao/id1137476032?mt=1&app=music
https://open.spotify.com/album/4sRmBSK2Dum4i3fJ0WWH1m
https://music.amazon.com/albums/B071X6HP55/CATALOG
https://www.currumbao.com/
https://www.facebook.com/Currumbao/
https://www.instagram.com/currumbao/
https://www.youtube.com/channel/UC5UeIFGs9agq8bgCT_LbR-g/videos?disable_polymer=1


 

 
 

  

 

                         

 

 

ENLACES NOTAS DE PRENSA:  

      

      

PARTICIPACIONES MÁS DESTACADAS:            

- Mercado Internacional de la Industria   

Musical MIIM – Showcase. Quito 2018  

- Verano de Artes Quito 2015- 2018. 

- Festival Escena en Kitu. Batalla de 

bandas. Ganadores Quito 2018 

- Fiesta de la Música  Quito – Cuenca 2012-

2015-2017. 

- Festival Internacional de Música y Danza 

Afro Esmeraldas 2011-2013-2018. 

- Festival de Otra Música  Guayaquil. 2017 

- Festival de Artes al Aire Libre.  Guayaquil. 

2016. 

- Teatro Nacional Sucre Apertura Premios 

Colibrí.  Quito 2015. 

- Teatro Variedades Lanzamiento 

CURRUMBAO.  Quito. 2016. 

- Currumbao &EA (Grupo Español) 2014 

 

 

 

 

 

- Festival de la Tradición oral, la Semilla y 

la Interculturalidad. Manabí. 2014, 2016, 

2017. 

- Mercado Musical del Pacífico. Rueda de 

negocios.  Cali – Colombia 2014. 

- Ruta de la Música. Finalistas Quito 2013 

- Fiesta Latinoamericana. Plaza San 

Francisco 2012.  

 

Televisión Nacional  

- NoNoticias. Teleamazonas. 2018. 

- Descarga Tropical. ECTV 2017. 

- Café Tv. ECTV 2016. 

- Tumbao. Reality Show Ecuavisa 2015. 

- Expresarte Cadena Nacional 2014. 

   

- Gira España Septiembre 2013 

 Andalucía 

 Gernika 

 Lekeitio  

 Ondarroa 

 Zarzalejo 

http://lea-artibaietamutriku.hitza.eus/2013/09/06/corrumbao-taldea-lekeition-eta-ondarroan-gaur-eta-bihar/
https://www.elcomercio.com/tendencias/cultura/tambores-de-currumbao-fiesta-afromestiza.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/currumbao-ritmos-afros-album-teatrovariedades.html
https://www.lahora.com.ec/quito/noticia/1102176424/el-verano-de-las-artes-se-convierte-en-una-vitrina-musical-

