
PRESS BOOK
CARPETA DE PRESENTACIÓN

ciudad satÉlite (martÍn garcia)
don manubrio (manu estrada)



Ciudad Satélite (Martín Garcia) y Don Manubrio (Manu 
Estrada), nacidos en el sur de Buenos Aires, Argentina, 
criados en la ciudad de la furia y adoptados por Bolivia, 
en el corazón de Sudamérica. Juntos forman, en estas 
mágicas tierras “El Milagro Verde”, mezclando las 
músicas folclóricas bolivianas con la cumbia de toda 
America Latina . Guitarras amazónicas fusionadas con 
el charango boli-viano y la música electrónica dan 
como resultado un sonido eléctrico y sideral.
”El Milagro Verde” invoca las energías cósmicas de la 
cumbia con sonido láser, transitórico, psicodélico, 
creando un ambiente donde confluyen las danzas y la 
alegría de todo el continente.”El Milagro Verde” nos 
lleva a la dimensión desco-nocida, a esos lugares 
donde nunca imaginamos que la música nos podría 
lle-var, a un mundo pleno de sonidos maravillosos, 
ritmos alocados y poderosos trances electrónicos, a un 
universo paralelo donde confluye toda la energía del 
cosmos. Música para salir de los prejuicios, experi-
mental, para  reinventar lo ma-ravilloso del folclore 
boliviano con los pegadizos sonidos de la cumbia y el 
poder energético de la música electrónica. Con la 
cumbia como banda sonora de un viaje por el trópico y 
el llano, por los valles y el altiplano.

Llega desde Cochabamba, el terremoto de los andes, el 
turbión de los ríos, con ustedes, “El Milagro Verde”, 
presentando su EP “San Lunes”.

EL MILAGRO VERDE



martin garcia 
serventi

Cursó los estudios de sonido en la Universidad 
Nacional de Lanus. Ha realizado diseño de sonido, 
música original y post produccion de sonido en 
diversas producciones audiovisuales, tanto en cine 
de ficción como en documentales e institucionales de 
Argentina, Bolivia, Mexico y Suiza. Colaborador del 
colectivo “ARTErias Urbanas”, colectivo artístico de 
Santa Cruz de la Sierra, desde su fundación en 2009. 
Socio fundador de la productora audiovisual 
co-chabambina “clandestinofilmz s.r.l. - armas para 
el cine”
Desde 2009 es “Ciudad Satélite”, haciendo varias 
composiciones compartiéndolas con la comunidad en 
internet y colaborando con artistas del exterior 
(Lagartijeando – Argentina) y remixando varios 
artistas de Bolivia, también presente en el disco “El 
Futuro del Universo – Vol. 1” (2014 - compilado de 
artistas emergentes de la nueva escena boliviana), 
participante del disco  Chelaalapi Remixes (2015), un 
proyecto desarrollado durante tres años por el Coro 
Qom Chelaalapí, con la curaduría de Sebastián 
Fernández y producción artística de Matías Zundel y 
el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, en el 
mismo participaron artistas de renombre interna-
cional (Chancha Vía Circuito, King Coya, 
Lagartijeando y Frikstailers).

CV´s



Contacto: 

elmilagroverdebolivia@gmail.com
https://www.facebook.com/elmilagroverde
https://m.soundcloud.com/el-milagro-verde

Duración: 1 hora 15 minutos.
Precio: 4200 bs (sin impuestos)

¿serÉ yo 
seÑor?¿escuchaste 

el milagro 
verde?


