
15/10/2013 22:04:
15 no si pasillo 2

16/10/2013 1:20:
14 no no tecnocumbia 1 1. que tan lejos

azucena aymara
katty egas
margarita lasso
maria fernanda
heredia
diego spottorno

16/10/2013 1:20:
21 no si san juanito 6

1.-Mientras llega el
día
2.-Que tan lejos
3.-Cuando me
toque a mi
4.-El nombre de la
hija
5.-La muerte de
Jaime Roldos

16/10/2013 1:33:
40 no si albazo 6 8 o más...

16/10/2013 1:36:
24 no no pasillo 1 creo que una no

16/10/2013 6:29:
10 no si pasillo 3

1. En el nombre de
la hija
2. Que tan lejos
3. Ratas, ratones
y rateros
4. A tus espaldas
5 . Se que vienen
a matarme
6. Prometeo
deportado
7.Con mi corazón
en Yambo

Marca temporal

Sabe usted quien
es Eduardo
Kingman ?

Ha escuchado
alguna vez el Duo
Benitez y Valencia

?

Conoce alguno de
estos ritmos
musicales ?

Con qué
frecuencia asiste

al teatro o a
conciertos

nacionales ?

Cuantas péliculas
ecuatorianas ha

visto ?
(enumérelas)

Puede nombrar 5
artistas

ecuatorianos que
sigan vivos en la

actualidad ?



16/10/2013 6:42:
56 si no san juanito 5

Mejor No Hablar
de Ciertas Cosas
Pescador
Prometeo
Deportado
Que tan Lejos
Rómpete una Pata
Que pereza seguir
escribiendo, es
temprano.

Andrés Crespo
Roger Icaza
Igor Icaza
Dennis Santos
Daniel Pasquel

16/10/2013 11:52:
37 si si pasillo 4

1. Qué tan lejos
2. El pescador
3. Zuquillo express
4. Mejor no hablar
de ciertas cosas.

1. Juan Fernando
Velasco
2. Fausto Miño

16/10/2013 12:30:
29 si si san juanito 5

ratas ratones y
rateros
cuando me toque
a mi
la tigra
black mama
que tan lejos
mejor no hablar de
ciertas cosas
jaime roldos
mono con gallinas

claudia martinez
guayasamin
huilo ruales
jorge icaza
igor icaza

16/10/2013 12:40:
28 si si pasillo 5

ratas ratones y
rateros
entre marx y una
mujer
pescador
en el nombre de la
hija
los canalla

16/10/2013 13:15:
50 si si pasillo 5

nome acuerdo,
pero algunas

jorge perugachi,
Abdón ubidia,
Eliécer cárdenas,
Kingman, ariruma
kowi

Marca temporal

Sabe usted quien
es Eduardo
Kingman ?

Ha escuchado
alguna vez el Duo
Benitez y Valencia

?

Conoce alguno de
estos ritmos
musicales ?

Con qué
frecuencia asiste

al teatro o a
conciertos

nacionales ?

Cuantas péliculas
ecuatorianas ha

visto ?
(enumérelas)

Puede nombrar 5
artistas

ecuatorianos que
sigan vivos en la

actualidad ?



16/10/2013 16:11:
57 si si pasillo 7

Cuando me toque
a mi
Entre Marx y una
mujer desnuda
A tus espaldas
Ratas ratones y
rateros
Rabia
La Tigra

Hector Napolitano
Hugo Idrovo
Santiago Roldos
 

16/10/2013 16:53:
46 si no san juanito 2 7 Raul Perez Torres

16/10/2013 18:03:
16 si si pasillo 6 Ni una, ñaña.

Abdón Ubidia,
Santiago Páez,
Héctor Napolitano,
Toño y Guillo
Cepeda.

16/10/2013 18:13:
34 si no san juanito 4

1.- Sin Otoño sin
Primavera
2,. Mono con
Gallinas
3.- La Muerte de
Jaime Roldos
4.- En el nombre
de la hija
5.- Distante
Cercanía
6.- A tus espaldas Jaime Guevara

16/10/2013 19:55:
23 si si pasillo 4 Dos

Dario Castro, Juan
Fernanado
Velasco, Tania
Hermida, Cecilia
Vallejo, David
Arizaga

Marca temporal

Sabe usted quien
es Eduardo
Kingman ?

Ha escuchado
alguna vez el Duo
Benitez y Valencia

?

Conoce alguno de
estos ritmos
musicales ?

Con qué
frecuencia asiste

al teatro o a
conciertos

nacionales ?

Cuantas péliculas
ecuatorianas ha

visto ?
(enumérelas)

Puede nombrar 5
artistas

ecuatorianos que
sigan vivos en la

actualidad ?



16/10/2013 20:14:
29 si si san juanito 1

1. Don Evaristo
2.La tigra
3.

1.Carlos
Michelena
2.Los Miño
Naranjo
3. Mendoza Suasti
4.Naranjo Vargas
5.Segundo
Bautista

16/10/2013 20:30:
38 no si pasillo 1

1. Ratas, ratones y
rateros
2. A tus espaldas
3. El pescador
4. Las Zuquillo
5. Sé que vienen a
matarme
6. A la costa

Fausto Miño,
Daniel
Betancourth, Karla
Kanora, Israel
Brito, Maria Jose
Ortega

27/10/2013 12:50:
10 si si albazo 6

a tus espaldas,
mejor no hablar de
ciertas cosas,
ratas ratones y
rateros, no robaras
(a menos que sea
necesario), la tigra,
black mama, mono
con gallinas,
rompete una pata,
que tan lejos, sin
otono sin
primavera, cuando
me toque a mi,
rabia, entre marx y
una mujer
desnuda, el
pescador...

peky andino
sharon dias
andres crespo
igor icaza
claudia martinez

Marca temporal

Sabe usted quien
es Eduardo
Kingman ?

Ha escuchado
alguna vez el Duo
Benitez y Valencia

?

Conoce alguno de
estos ritmos
musicales ?

Con qué
frecuencia asiste

al teatro o a
conciertos

nacionales ?

Cuantas péliculas
ecuatorianas ha

visto ?
(enumérelas)

Puede nombrar 5
artistas

ecuatorianos que
sigan vivos en la

actualidad ?


