
DERIAN DIORIAN

¡PRIMER LANZAMIENTO!

En medio del apocalipsis del plástico y los 

miedos, nace Derian Diorian. Uno más de los 

demás y parte de todo lo que ha estado pasan-

do en el Ecuador desde el 2000. Para DORIAN 

fue una experiencia ref rescante el reto de 

hacer un EP, que al final terminó siendo un 

Álbum, significó alejarse de su zona de confort 

y escribir sobre lo que realmente siente, y no 

sobre lo que debería hablar, porque ya todo 

está dicho y la redundancia es un problema. 
El primer álbum de 
Derian Dorian: “SI VOY 
DE A SOY B” será estre-
nado en Octubre.

“El auto | El año” Estará disponible en plata-
formas digitales a partir del 11 de septiembre.

ESCUCHA EL AUTO | EL AÑO: https://n9.cl/u2ye



DERIAN DIORIAN PRESENTA:
EL AUTO | EL AÑO

El álbum surgió en un momento de vulnerabilidad, 

cuando más inútil se sentía, y ahora es su rostro, sus 

brazos y su cuerpo entero reflejados en un álbum. 

SI VOY DE A SOY B es un viaje introspectivo, a sus 

recuerdos, percepciones, ideas, patanadas, y sobre 

todo a su visión del presente, y esta es una situación 

divertida porque probablemente en unos meses será 

diferente, de eso se trata, de no ser estático, de vol-

verse piedra o diamante, o un diamante gris o una 

piedra brillante.

El primer lanzamiento será El Auto | El Año, una pe-

queña probada a la melancolía, de esa que te hace 

pegar la cabeza en la ventana del bus mientras 

estás de regreso a casa, y de esa que te recuerda 

que hoy ya no será igual que mañana o que ayer, y 

lo disf rutas, y puedes bailarlo y reírte de eso.
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Pedro Bonfim: “Dorian es un ejemplo de por qué ser un buen compositor no tiene 
nada que ver con la edad, es un man que hay que escuchar, hay que mantenerlo 
en el radar todo el tiempo”.
Adrián Gusqui | Indie Criollo: (El Auto) “Me gustó que no está todo en un mismo fee-
ling por dercirlo así, tiene un punch, que es algo que otras canciones no tienen, está 
full Ricardo Arjona, 8 Adrianes de 10”.


