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DEJA TU LUZ BRILLAR

Pablo Andrés Hidalgo, cantante, músico y compositor quiteño,
su propuesta musical se basa en un mensaje de vida, reto y
motivación.
Sus inicios musicales transcurren como integrante del grupo
de rock progresivo cristiano "Vialterna" desde el año 2000
hasta el 2006.

Desde el año 2007 hasta la actualidad desarrolla su carrera
musical como compositor, productor y cantautor, llevando a
cabo giras de medios con sus sencillos como “Fuerzas del
Corazón”, Un Día Mejor”, “Quédate” y “Más fuerte que el Sol”.
Ha sido parte de giras y presentaciones en importantes
puntos de entretenimiento, así como también en iglesias y
conciertos cristianos a lo largo y ancho del país.

En el 2010, Pablo Andrés y su esposa Ivonne inician la
empresa Manzana Verde Business Group basada en servicios
integrales para la industria musical que más tarde en 2016 se
consolida como sello independiente con el nombre de
"Manzana Verde Music" misma que continúa con los servicios
musicales y además suma el manejo, producción y promoción
de sus artistas

"Pablo Andrés" & “ La Vid Violin”. Además se

abren los servicios de consultoría artística, marketing musical,
relaciones públicas y distribución digital dirigido a artistas
cristianos e independientes de la ciudad de Quito.
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Pablo Andrés, también ha sido nominado por Mis Bandas
Nacionales Ecuador como artista promesa. Premiado por la
cadena Internacional de radio "Los 40 Principales Ecuador"
como Artista Revelación en 2012, y en 2013 galardonado por
la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador
"SAYCE" con el premio a mejor compositor de la Canción
Religiosa del año gracias al sencillo "Fuerzas del Corazón",
el cual fue su primera composición como artista
independiente y ha ocupado importantes sitiales en
estaciones de radio nacionales e internacionales. Este tema
además da nombre a su primera producción discográfica,
lanzada en 2014.

A lo largo de su carrera participa en importantes eventos
locales y fue músico de planta de la cadena de comidas
Tony Romas en Quito, de 2008 a 2012.

Ha sido invitado a compartir escenario junto a varios artistas
cristianos de talla internacional como: Alex Campos, Pablo
Olivares, Tercer Cielo, Anette Moreno, Marcos Witt, Lilly
Goodman, Funky, Gerardo y Fernando Torrico (ex Kjarkas),
Marco Barrientos, Christine D´ Clario, entre otros. Además ha
participado de eventos como "Cumbre de Especialidades
Juveniles 2014".
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También en 2015, 2016 y 2017 ha sido parte de Expolit en Miami, el mercado musical cristiano más
importante de Latinoamérica, llevando su música en gira internacional, principalmente en la comunidad
latina de la Florida, USA aprovechando estos viajes.

Entre sus principales sencillos figuran "Un día mejor", "Son varios días", "Abrázame", "Fuerzas del
Corazón", “Quédate”, “Más fuerte que el Sol” y más recientemente una reversión pop de la canción “Pacto
de Amor”, un cover de su antigua banda “Víalterna”.
En 2017 Pablo Andrés consolida su carrera a nivel internacional registrándose como artista ASCAP y
formando parte ya como miembro de la familia Grammy Latino.

Además en el segundo semestre del mismo año comienza la planificación y puesta en escena del Tour 10
Deja Tu Luz Brillar, un concierto de celebración por sus 10 años de carrera musical con mucho material
interactivo, multimedia de los temas, testimonios y presentación de temas que llevan al espectador a vivir
una experiencia única con música de vida, reto y motivación.
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El concierto de lanzamiento de la gira Tour 10 Deja Tu Luz
Brillar lo realizó a finales de septiembre de 2017 en la
ciudad de Quito junto a su banda, registrando esa
inolvidable noche en un material grabado del evento en
audio (multi-track) y vídeo (multi-cámara), proyectando la
postproducción del disco en vivo “Deja Tu Luz Brillar” para
inicios del 2018. Este será un disco de audio con los temas
del concierto y material en vídeo del mismo concierto para
difusión del Tour10 y apoyo al performance de su banda en
2018.

Además "Deja Tu Luz Brillar" se espera lanzarlo para marzo
2018 en todas las

plataformas musicales de Streaming y

Difusión Digital y una Edición Especial de CD+DVD.

Otro proyecto reciente es la preparación del relanzamiento del tema VEN para 2018, una canción
dedicada a Ecuador y a las unidad latinoamericana,
mismo que espera ser parte de campañas para promoción
turística del país.

Actualmente prepara su próxima gira por USA para
diciembre 2017 y enero 2018 en las ciudades de New York,
Orlando, Tampa y Miami,
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HITOS DE LA CARRERA
2007.
- Grabación EP Demo Fuerzas del Corazón y primer video clip de la versión demo del tema Fuerzas del
Corazón.
- Top 1 cadena Alas HCJB con el tema (versión demo): Fuerzas del Corazón

2008.
- Formación de su primera banda y contrato de presentaciones continuas en la cadena de restaurantes
Tony Romas (Quito).
- Primer concierto: Tu Nota por la Educación

2009
- Grabación, Gira Nacional de promoción en medios y conciertos del sencillo “Fuerzas del Corazón”
- Participación como telonero en el concierto de Alex Campos en la ciudad de Riobamba, EC

HITOS DE LA CARRERA
2010
- Participación como telonero en el
concierto de Pablo Olivares, Quito, EC
- Participación Musical en Campaña contra
la Bulimia y Anorexia de CYZONE
- Grabación y Gira Nacional de promoción
del sencillo “Abrázame“
- Fundación de Manzana Verde Business
Group.

2011
Participación como telonero en el concierto
de Alex Campos, Quito, EC
- Grabación y Gira Nacional de promoción
del sencillo “Son Varios Días”

2012
- Participación como telonero en la Gira
Nacional del grupo Tercer Cielo, Quito,
Cuenca y Ambato, EC
- Premio Los 40 Principales Ecuador.
Categoría: Artista Revelación

2013
- Grabación, VideoClip y Gira Nacional de promoción del
sencillo “Un Día Mejor”
- Premio Compositor del Año SAYCE. Categoría: Música
Religiosa
- Participación en el Festival “Música, Amor y Vida” junto a:
Alex Campos y Tercer Cielo, Quito y Loja, EC
- Gira Nacional junto a Fernando Torrico (Ex-Kjarkas).
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2014
- Participación en el Festival “Música, Amor y
Vida” junto a: Marcos Witt, Funky, Lilly
Goodman, Quito y Guayaquil, EC
- Lanzamiento Álbum Fuerzas del Corazón + Gira
Nacional de promoción y medios.
- Obtención de Sponsorship con Vogel Guitars
para la gira del disco Fuerzas del Corazón
- Participación como invitado en la Cumbre
“Especialidades Juveniles Ecuador”
- Presentación del tema “Fuerzas del Corazón” y
“El amor que nos unió” (homenaje a LDU) en
Estadio de Liga Deportiva Universitaria

2015
- Grabación, VideoClip y Gira Nacional de
promoción del sencillo “Quédate”
- Primera Gira Internacional en Florida, USA
- Gira de Medios en Expolit Miami, USA
- Participación como telonero en el concierto de
Jacobo Ramos, Guayaquil, EC

HITOS DE LA CARRERA

2016
- Grabación, y gira de promoción del
sencillo “Ven”
- Participación en el Concierto Concierto
Unidos Ecuador Ayudamos, grabación de EP
Promocional en Vivo
- Participación como telonero en el
concierto Eterno Live 360 junto a Marco
Barrientos y Christine D´Clario
- Segunda Gira Internacional en Florida y
South Carolina, USA
- Gira de Medios en Expolit Miami, USA
- Participación como invitado en la Cumbre
“Especialidades Juveniles” Quito, EC
- Consolidación del sello musical
independiente “Manzana Verde Music”

HITOS DE LA CARRERA
2017
- Grabación, VideoClip y Gira Nacional de promoción del sencillo “Pacto de Amor”
- Acreditación como agregador digital junto al sello musical Manzana Verde Music
- Lanzamiento de los sencillos “Pacto de Amor” y “EP Promocional Tour10”
- Gira de Medios en Expolit Miami, USA
- Registo como Artista ASCAP
- Registro como Artista Grammy Latino
- Lanzamiento de Gira Conmemorativa por sus 10 años de carrera: Tour 10 “Deja tu luz Brillar”
- Grabación del Concierto de Lanzamiento Tour 10 “Deja Tu Luz Brillar” para producción de disco en vivo
con soportes en audio y video.
- Tercera Gira Internacional en New York y Florida, USA

www.pabloandresmusic.com

