




ALEX ALVEAR
Dirección musical, voz y guitarra

Con una trayectoria de más de 
30 años, Alvear se ha presentado 
en escenarios de Estados 
Unidos, Ecuador, Europa e India 
y ha colaborado con artistas 
de la talla de Celia Cruz, Israel 
“Cachao” López, Paquito de 
Rivera, Marta Gómez, entre otros. 
Su álbum Equatorial (2008) es 
considerado uno de los trabajos 
más relevantes de la música 
ecuatoriana contemporánea.
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MATÍAS ALVEAR
Bajo, rondín y voz

Bajista, contrabajista y 
compositor ecuatoriano. Ha 
formado parte de algunas de las 
bandas más emblemáticas del 
Ecuador como Trivial, Wañukta 
Tonic, Pitekus, entre otras. En 
la actualidad se encuentra 
incursionando en la música 
andina tradicional ecuatoriana.
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NELSON GARCÍA
Teclados y acordeón

Compositor y artista sonoro 
ecuatoriano. García divide su 
tiempo entre proyectos de arte 
contemporáneo -algunos de 
ellos con el colectivo ecuatoriano 
Artes No Decorativas S.A.- y 
la composición y producción 
de música incidental 
para cine, teatro, danza 
contemporánea y otros proyectos 
multidisciplinarios, en Ecuador, 
Estados Unidos y Europa.
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Músico y productor lojano, radicado 
en Quito. Ha sido miembro de varias 
bandas y proyectos en Ecuador 
y Argentina, donde realizó sus 
estudios superiores de música. 
Integró proyectos como La Clika, 
Funk Familia, Stich, Cartel de 
Quinquela, Afromama, Alfi Martins 
y compartió escenario con una 
vasta cantidad de músicos de 
todos los estilos. Actualmente es 
el guitarrista de Wañukta Tonic y 
produce música urbana.

JUAN ERNESTO GUERRERO
Guitarra lead
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RAÚL MOLINA
Batería

Músico, productor y profesor 
guayaquileño radicado en Quito, 
Ecuador. Técnico en comunicación 
audiovisual en la Universidad 
Casa Grande y Licenciatura en 
música contemporánea en la 
Universidad San Francisco de 
Quito. Es docente de la USFQ 
y parte activa de bandas y 
proyectos como Paola Navarrete, 
Guanaco Mc, Wañukta Tonic, Jazz 
The Roots, entre otras.
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MÚSICOS
INVITADOS

FRAILEJONES



HUGO IDROVO CURI CACHIMUEL

TOÑO CEPEDAANA CACHIMUEL





Los machitos tan valientes
violentando a las mujeres
Violadores de sotana
con bendición vaticana

Los ladrones en el banco
de corbata y cuello blanco
Los políticos avaros,
la vanguardia del descaro

Los fascistas avanzando
y los pueblos aguantando
Extremistas con sus ismos
nos conducen al abismo

Funcionarios del ojete
sólo piensan en billete
Angurrientos millonarios
regatean nuestros salarios

BASTA 
Música y letra: Alex Alvear

Caminando a tientas
cuesta mucho despertar
El mundo se hunde y no queremos reaccionar
Alza tu mirada no te dejes engañar
Algo bueno nuestras huellas deberán dejar

Somos todos tan distintos
y esa es nuestra fortaleza
Proteger lo que queremos
es nuestra naturaleza

Caminando a tientas
cuesta mucho despertar
El mundo se hunde y no queremos reaccionar
Alza tu mirada no te dejes engañar
Algo bueno nuestras huellas deberán dejar





Todo se ve bien en tu pantalla
Nadie te hará mal detrás de tu muralla
Libre de escrutinio si te callas
Puedes elegir tranquilo tus batallas

En el espejismo de estar conectados
No podemos ver que estamos atrapados
No podemos ver que estamos condenados
Y con un par de clicks seremos olvidados

Pasa el tiempo como el viento
Tu legado ¿cuál será?

No está mal pensar que la vida es buena
Hay tantas cosas lindas que valen la pena
Pero al ignorar la desgracia ajena
Somos parte de lo que nos envenena

MANIFIESTO ZOMBIE 
Música y letra: Alex Alvear

Les conviene mantenernos separados 
Para hacernos cada vez más desconfiados
Si dejamos que nos sientan ahuevados
Nos van a tener por siempre dominados

Pasa el tiempo como el viento
Tu legado ¿cuál será?

Otra foto del gatito
Otra foto con boca’e patito
Otra selfie de culito
Y ahora posteo como un erudito
Otra foto del platito
Nunca está demás también diosito
Otra selfie de culito
Si me das un like yo me derrito





CHURAY PARA LOS YARINA
Música: Alex Alvear





Los territorios de los pueblos
en aislamiento voluntario
son de posesión
ancestral irreductible e intangible
y en ellos estará, estará vedada
todo tipo de actividad extractiva

El estado adoptará medidas
para garantizar sus vidas,
hacer respetar su autodeterminación y voluntad
de permanecer, de permanecer en aislamiento
y precautelar la observancia de sus derechos

La violación de estos derechos constituirá
DELITO DE ETNOCIDIO
que será tipificado por la ley
La violación de estos derechos constituirá
delito de etnocidio
que será tipificado por la ley

ARTÍCULO 57 
Música: Alex Alvear
Letra: Constitución de la República del Ecuador

El Estado garantizará
la aplicación de estos derechos colectivos
sin discriminación alguna

El Estado garantizará
la aplicación de estos derechos colectivos
sin discriminación alguna

En condiciones de igualdad y equidad
entre mujeres y hombres
En condiciones de igualdad y equidad
entre mujeres y hombres

La violación de estos derechos constituirá
DELITO DE ETNOCIDIO
que será tipificado por la ley
La violación de estos derechos constituirá
delito de etnocidio
que será tipificado por la ley





Yo ya no creo en sus promesas
sus palabras son un desperdicio de aire
Salvadores de la patria
solo buscan llenar sus bolsillos

Sus amoríos con los pobres
tan solo son una estrategia de mercado
Jamás asumirán errores
total la cuenta la pagamos todos

Criminales de leva y corbata
Su lealtad solo será con la plata
Si los agarran salen bien parados
Son reyes de su paraíso fiscal

Son todos santos impolutos
hasta que asoma su rabo de paja
Tienen vendida el alma al diablo
y son del pueblo cuando les conviene

CHOROS HDLGP
Música: Alex Alvear
Letra: Fabiola Pazmiño

Sus alianzas tienen precio
porque quien pone saca su tajada
No importa el bando que les toque
la ficha siempre está del mismo lado

Criminales de leva y corbata
Su lealtad solo será con la plata
Si los agarran salen bien parados
Son reyes de su paraíso fiscal

No como tu cuento
No te creo nada
Aunque te perfumes
tú siempre apestarás a rata





Loca esquizofrenia,
de mi hasta tu fuete
¿Cuánto me queda para transformar
tu egoísmo en poca piedad?
¿Cómo liberarme sin sangrar?

Hoy yo lo canté
Tú lo dijiste todo
¿Cuánto me falta para exorcizar
el gozo enfermo
que me dejó tu almizcle
como una porfía
que no es de nadie?

Tus laberintos
los tengo descifrados
Pero la brújula sigues siendo tú

Húmeda y loca
Pisoteas mis sueños
Acaba en mi boca y déjame morir

ESQUIZOFRENIA
Música: Alex Alvear
Letra: Alex Alvear y Hugo Idrovo



De todo corazón, un agradecimiento 
ENORME a todas las personas que han 
hecho de DOS una realidad.

Un agradecimiento muy especial a Andrés 
Noboa, Pablo Vicencio, Daniel Pasquel y la 
Increíble Sociedad, Pocho Álvarez, Ricardo 
Centeno y Gonzalo Guaña por su apoyo 
incondicional. Gracias querido Adrián 
Balseca por traducir nuestra música y 
nuestro sentir a imágenes tan pertinentes 
y poderosas, gracias también por darle 
nombre a este proyecto y ponerle tiempo, 
talento, paciencia y corazón. Gracias Ivis 
Flies por continuar junto a nosotros en este 
viaje, por tu cariño, visión y maldá.

Gracias maestro, capo, mostro Mario 
Breuer por darle un sonido y sentir tan 

increíble a nuestra música. Gracias 
Darío Granja por todo tu esfuerzo, ideas 
y contenidos increíbles y originales para 
darle forma a DOS y presentarlo al mundo; 
gracias Esteban Coloma por meterle ñeque 
al podcast de Wañukta Tonic que está 
candela.

Gracias a todo el equipo de la FTNS, en 
especial a Stalin Lucero por abrirnos las 
puertas y creer en nuestra propuesta; 
a Luisa Seif, por todo su apoyo y cariño 
en la producción y a Nicolás García por 
su amistad; a Ramiro Murillo y a su 
maravilloso equipo técnico por cuidar 
cada detalle para que este show salga 
impecable; a David Guzmán y su crew 
audiovisual, especialmente a Santiago 
Singo por su ojo y talento para los 
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visuales; a Daniel Félix por acercarnos a tantos 
medios; a Sofía Soto y su equipo de diseño, 
particularmente a Daniel Esquetini por adaptar 
con tanto respeto y precisión el trabajo de 
Adrián y crear el afiche y los artes del concierto, 
además de este hermoso programa de mano; 
a Joffre Amaguaña y todo el fantástico crew 
de sonido que ya son como nuestra familia; al 
inigualable SuperCan por hacernos la vida tan 
fácil sobre el escenario.

Gracias a los grandes y talentosos Daniel 
Avilés y David Holguín por su amoroso acolite 
para grabar este show y crear más sorpresas 
a futuro; a Paúl Gallegos y Pablo Secaria 
por unirse generosamente a esta locura; 
a Pablo Fiallos, de Zoom Film & Rent y a 
Andrés Aulestia, de Osiwar, por su increíble 
generosidad en compartirnos sus juguetes.

Gracias queridos y admirados Huguito Idrovo, 
Anita Cachimuel, Toño Cepeda y Curi Cachimuel, 
su música y su amistad son inspiración esencial 
para nosotros.

Gracias Frailejones: Roger Ycaza, Fiorella 
Minotta y Andrés Caicedo por ser nuestros 
hermanos, ojalá compartamos muchas más 
tablas.

Y, finalmente y como siempre, gracias Fabiola 
Pazmiño por TODO.



https://open.spotify.com/album/61uRu4xr9YBsST1Ci1zZr0
https://www.instagram.com/wanuktatonic/
https://www.facebook.com/WanuktaTonic/
https://twitter.com/wanukta
https://soundcloud.com/alexalvearmusic/sets/wanukta-tonic

