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Con “Fiesta en el Mar” dimos comienzo a un proyecto
en el que fusionamos la diversidad del país. Lo afro 

descendiente, lo urbano y lo montubio.

Estas expresiones son la muestra  de un pueblo diverso
que se manifiesta a través del arte. La discografía de

este proyecto comprende CINCO álbumes: “Fiesta en el Mar”,
“Bandas de Serenata”, “Cayapa”, “Diabluras y Santerías”

y “COLOR DE AFRICA

2017: Grabación del nuevo CD COLOR DE AFRICA

2016: Gira  por  Centroamérica,  Costa  Rica,  concierto  en  el  país  en  distintas
provincias y Preparación del nuevo CD COLOR DE AFRICA. 

2015: Conciertos nacionales y presentaciones en Argentina. 
• Junto a músicos ecuatorianos en el mes de julio viajamos a Bolivia a hacer

conciertos de Fiesta en el Mar.
• Primer festival en Ecuador del Killa Raimy músicas del mundo, donde se

participó con el espectáculo.
• Viaje  a Oruro y ganador del  primer premio Internacional  en el  festival

Aquí…Canta Bolivia.

2014: Gira Nacional llevando Diabluras y Santerías para recuperar la memoria
sobre las leyendas del Ecuador. 

• Presentaciones en Latacunga, Tulcán en junio 2014. 
• El 29 de julio “Diabluras y Santerías” se presenta en la Ronda en Quito.
• Gira en Argentina en el programa “Músicos por el País” de la Secretaria

Nacional de Cultura de Nación. 
• Lanzamiento del CD “Diabluras y Santerías” el 10 de abril de 2014 en la

sala Demetrio Aguilera Malta de la CCE.

2013: Viaje  a  Cuba  para  participar  en  una  gira  por  la  isla  junto  al  Grupo
Moncada. 

• Gira a Europa participando en conciertos en Viena y Alemania. 
• Grabación del CD “Diabluras y Santerías” sobre temas inspirados en mitos

y leyendas del Ecuador.

2012: Presentación en el festival folclórico “Cosquin” Córdoba Argentina 2012”
con una propuesta de fusión urbano-afroesmeraldeña. 

• Participación  en  proyecto  “Yo  Decido”  junto  a  renombrados  músicos
ecuatorianos, para el Ministerio Coordinador de Seguridad del Ecuador. 
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• Presentación en el festival internacional “KITUKARA” en el Teatro Nacional
de la CCE. 

• Presentaciones  en  Argentina  y  Talleres  en  universidades  sobre  temas
culturales de Ecuador, estos eventos fueron auspiciados por la Secretaria
de Cultura de Nación de Argentina.

2011: Tour por España
• Del 2 al 17 de Octubre estuvimos en España para hacer 3 conciertos. Uno

en la SENAMI auspiciado por  la  Embajada de Ecuador  en España y  el
apoyo técnico de la SENAMI y dos conciertos en el marco del FESTIVAL
INTERNACIONAL IBEROAMERICANO en Almagro Ciudad Real. 

• Además de la música y las ceremonias en vivo, el espectáculo de “Fiesta
en el Mar” se presento con videos y audios sobre temas esmeraldeños. 

• Lanzamiento  de   “Gente  de  América”,  mi  nuevo  CD  grabado  junto  a
músicos amigos (Ricardo Perotti, Juan Fernando Velasco, Lito Nebbia, Luis
Enrique  Mejía  Godoy,  Vicente  Feliu,  Titi  Bayas,  Carmina  Cannavino,
Nahuel,  Modesto  López,  Lola  Guevara).  Algunas  de  las  canciones  que
conforman este CD son producto de la fusión de lo afro con lo urbano.

• Lanzamineto de “Pasión en los Andes”, un CD grabado para la CAN. A
través de sus canciones se reivindica la lucha y la pasión de las mujeres
andinas en la lucha libertaria. Las homenajeadas: Bartolina Sisa, Policarpa
Salavarrieta, Manuela Sáenz, Micaela Bastidas. Las cantantes invitadas son
Guísela  Santa  Cruz  por  Bolivia,  Damaris  por  Perú,  Mirella  Chesa  por
Ecuador y Victoria Sur por Colombia. 

2010: Abril, Mayo,  gira por España, Italia, Alemania. 
• En España, participación en el Festival Internacional de Cantautoria “Abril

para vivir”. 
• En Milano, Italia, concierto en ONG, filiación de videos
• En  Alemania,  gira  junto  a  Alois  Braun  y  Ricardo  Perotti.  Ciudades

visitadas: Regensburg, Hamburgo, Berlín, Frankfurt,.
• Enero, gira por Mendoza, Argentina, Festival Internacional de la Vendimia.

Febrero
• Grabación del tema “Madre Tierra” junto a los niños y niñas de arte´3.

2009: Enero, Fiesta en el Mar es invitado a participar en los pregones de la
vendimia en Mendoza, Argentina. Estas presentaciones se realizaron en conjunto
con la murga de los gloriosos intocables.

• Febrero, Fiesta en el Mar es invitado a participar en las Fiestas de san
Cristóbal en Galápagos

• Abril,  mayo  y  junio,  se  realiza  la  gira  anual  por  Bavaria,  Alemania  y
posteriormente se presenta en Almagro-Ciudad Real, en Granada,
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• Fiesta  en el  Mar  se presenta  en  agosto  en Nueva York,  New Jersey y
Connecticut  dentro  de  las  actividades  por  la  conmemoración  del
Bicentenario de la Independencia de Ecuador.

2008: Lanzamiento del nuevo CD “Sensaciones de la Calle”. 
• Jurado sobre certamen de música urbana en el Ministerio de Cultura.
• Creación de tema musical para Monseñor l. Proaño. 
• Participación en el documental del poeta Antonio Preciado. 
• Conciertos en varias ciudades del Ecuador. 
• Grabación del primer CD junto a Ricardo Perotti y Alois Braun.
• Diciembre,  Fiesta  en  el  mar  participa  en  el  Festival  Internacional  de

Campeche, México

2007: Participa junto a Ricardo Perotti en el Festival ENTEPOLA (Teatro Popular)
en Santiago de Chile (enero). 

• Se  presenta  en  la  ciudad  de  Mendoza  (Argentina)  con  el  espectáculo
(Fiesta  en el  Mar),  y en Buenos Aires  junto  a  Ricardo Perotti  (febrero
2007). 

• Realización del “Homenaje a Oswaldo Guayasamín”, con la participación
del espectáculo “Canchimalero” en la Fundación Guayasamín por motivo
de las fiestas de Fundación de Quito.

• Lanzamiento  del  nuevo  montaje  escénico  “Canchimalero”,  en  el  Teatro
Variedades Ernesto Albán. 

• Presentaciones del montaje en diferentes eventos del país (septiembre-
diciembre 2007). 

• Tour Alemania 2007. Participa en una gira junto a Ricardo Perotti y Alois
Braun por 17 ciudades de Alemania (abril 2007).

2006: Participación en el festival de villancicos “Sueños de Navidad” en el Teatro
Sucre. 

• Coordina el Proyecto Comunicacional “La caravana para la vida”. 

2005: En Marzo y Abril se realiza la grabación de “Bandas de Serenata”. Nuevo
material discográfico de fusión urbano afro-esmeraldeño.

2004: Creación  de  la  canción  “Manuela  Sáenz”  ejecutada  con  orquesta  del
Consejo Provincial en Quito, y la Banda Sinfónica en Guayaquil.

• Participación en Ñutujun, espectáculo multiétnico junto a Enrique Males,
Humanizarte y Wilson Pico.

2003: Presentación en la Elección de Miss Ecuador. 
• Lanzamiento de CD “Fiesta en el Mar”
• Conciertos en varias ciudades del país 
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• Participación en el CD del Municipio de Quito por la celebración de los 25
años  de  la  declaración  de  Quito  como  Patrimonio  Cultural  de  la
Humanidad.  

2000-2002: Lanzamiento en Alemania del CD “Guápulo” grabado en la Habana 
• Gira por 18 ciudades de Alemania invitado por la Agencia Bamboleo.
• Invitados durante 3 años seguidos al Festival Spondylus de la Cultura en

Ecuador.
• Viaja  a  Kansas  donde  participa  en  un  festival  étnico  y  realizan  varios

conciertos.

1999: Alberto  Caleris,  fundador  de  “Fiesta  en  el  Mar”,  graba  con  el  grupo
Moncada en los estudios del ICAIC en La Habana su CD Guapulo. 

• Invitado por el grupo musical Moncada realiza una gira por cinco ciudades
de Cuba: Cienfuegos, Sancti Spiritu, Santa Clara, Fomento Ciego de Ávila
y Casa de Guayasamín. 

1998: Realiza  conciertos  en  Europa,  y  se  establecen  contactos  con  sellos
discográficos en varios países

1997: Invitados al Festival Internacional Cervantino en Guanajuato México.

1996: Alberto  Caleris  gana,  como  autor  y  compositor,  el  Festival  OTI
Internacional 1996 con el tema “Y Vuela”

• Es nominado finalista en el Festival Viña del Mar como representante de
Ecuador  con  el  single  “Paisaje”,  el  mismo  que  se  desprende  de  su
producción “Deseos sin Censura”. 

• Nace “Fiesta en el Mar” como un proyecto de Alberto Caleris, cantautor
argentino radicado en Ecuador, con el objetivo de hacer una fusión musical
urbano  afro  esmeraldeña  y  conjugar  en  un  mismo  espacio  varias
disciplinas artísticas (teatro, danza, música).


