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opémicus es un artista con
una amplfsima trnyectoria
en Estados Unidos. Hace
tm par de años vino como
n.uista a Ecuador, se ena·
moró de su gente y paisajes y hasta
compró un enorme lote en Crucita,
doode admira el mar.
Entonces sucedió lo inevitable. Fusionó su rock filosófico, como él dice,
con la música de los nativos, lo que
dio como resultado una vernión diferente y única de sus canciones.
Precisamente esa música será puesta en escena. Su espectáculo, La eternidad inmediata, será presentado junto
a su nuevo hbro en español
La gira comienza el 23 de mayo en
la Universidad Estatal, donde ofrecerá
una conferencia gratuita el jueves 23
de mayo, a las 19:00.
Luego el30 se presenta en la Casa
de la Cullnra, a las 19:30. El valor de
la entrada es de tres dólares. El 311 en
el auditorio del Banco Central, a las
19:00. El 5 de junio en el Centro de
Arte, a las 19:00, el costo del boleto es
de cinco dólares. Más tanle en Sarao y
en el salón experimeotal del Centro de
Arte.

Su espectáculo,
Laetemidad
inmediata,
vuelve
corregido y
aumentado.
Además,
presenta su libro
pmque asegura que al igual que la figura histórica, él tiene ideas filosóficas
profundamente revolucionarias. Busca destrozar la creencia de nuestrn propia existencia ''La humanidad no

Copémlcus alista una serie de
conferencias y conciertos en
Guayaquil.

¿Quién es Copémkus?
Es un artista vanguardista que ha

trnb'\iado en varias disciplinas, desde
la música, poesía y artes escénicos.
El nombre de Copémicus lo adoptó

existe", dice.
"Esta es la gran ilusión que debe ser
totahnente erradicada del pensamiento humano'', afinna.
Su música se define como rock filosófico. En Guayaquil grabó con los
gmpos .Coba y Los Abuelos, con
quienes hizo 25 temas. En sus conciertos están también los integrantes
de Los Nómadas.
Ahora viene a presentar su libro, La
eternidad inmediata 2. Es nn trnbajo
más complejo comentó.

