
Bitácora

“Música anfibia”



“Bitácora” es un veterano proyecto en constante 
evolución liderado por el compositor y pianista 
zaragozano Antonio Ballestín, en el que reúne a 
algunos de los mejores y más activos músicos de la 
geografía aragonesa.

Ya en 2003 se sientan las bases de “Bitácora” 
como banda de jazz fusión, junto al guitarrista 
y compositor Guillermo Aguilar y al baterista 
Juan Millán. Por ella han pasado diferentes 
músicos, destacando la plantilla de 2010 (Antonio 
Ballestín, Juan Millán, Toño Bernal, Luis Giménez, 
Chavi Naval, Carlos Badorrey y Javier Gonzalo), 
presentada en el Festival Internacional de 
Jazz Zaragoza (12 noviembre 2010) con gran 
espectación y excelente reacción por parte de 
público y crítica especializada. En esta ocasión 
comparte escenario con Christian Scott y cartel 
con Uri Caine, Gonzalo Rubalcaba, Billy Cobham, 
Chucho Valdés y Esperanza Spalding.

Antonio Ballestín ha dado un paso al frente con 
su nuevo proyecto en el que tienen cabida la 

música contemporánea y el folclore, pero siempre 
con el jazz como punto de partida. Para eso ha 
conseguido rodearse de los mejores músicos de 
la escena Jazzística de esta tierra. Temas como 

Luces del Norte, Ámbar, Cierzo o Miniatura 
forman parte del repertorio de este magnífico 

grupo, que con toda seguridad se convertirá en la 
próxima década en una referencia para futuras 

generaciones de músicos. 

Miguel Ángel Tapia
Programador del Festival de Jazz

Zaragoza 2010.

“

“

Música anfibia
Musicalmente, “Bitácora” vendría a ser un 
diario personal de experiencias musicales en el 
que desde 2003 cada músico aportaba el lenguaje 
musical de su etapa vital. De esta manera en su 
repertorio han confluido estilos como el rock, el 
jazz, el flamenco, el folclore aragonés y la música 
clásica contemporánea. Es así como nace el 
concepto de “Música Anfibia”, desde el momento 
en que un intérprete o compositor, introduce 
su instrumento o su lenguaje en un terreno 
nuevo y sobrevive aceptando nuevas reglas y 
fusionándose en un  nuevo terreno musical. 

Durante los Inicios de la Banda, estos estilos 
circularon por el repertorio de la banda a través 
de versiones de otros autores (el jazz fusión de 
Chick Corea, el flamenco de Jorge Berges, o 
el jazz Clásico de Claude Bolling), pero muy 
pronto sus miembros empezaron a aportar 
composiciones propias. Desde 2008 puede 
decirse que el repertorio de Bitácora es música 
de autor, concretamente de Antonio Ballestín, 
quien toma las riendas de la banda como 
compositor, pianista y director artístico.

Pero Bitácora es algo más que una banda de 
Jazz Fusión standard. Huyendo de los clichés 
formales del Jazz, el repertorio de Bitácora 
ofrece composiciones con un discurso musical 
dramático/narrativo, como el de la música 
clásica, en lugar de los típicos temas de 8/16 
compases seguidos de interminables ruedas de 
improvisación.  Además, en estas obras los arreglos 
y la instrumentación adquieren un protagonismo 
importante. En relación a estas características 
podemos citar influencias claras como las de 
María Schneider Orchestra o Pat Metheny Group. 
En estos rasgos radica la originalidad de Bitácora, 
y de esta confluencia viene el concepto de “música 
anfibia”. 

Bitácora

Antonio Ballestín • Composición, Piano y Dirección. 
Fran Gazol • Batería y Percusión.

Javier Callén • Bajo.
Alex Comín • Guitarras.

Alejandro Doñágueda • Saxos y Flauta travesera.
Roberto Gómez Cinca • Trompeta y Fiscorno.

Alberto Martínez •Trombón.

Tras un tiempo de reflexión y maduración, bitácora 
vuelve en 2015 con nuevo repertorio,  y una plantilla 
renovada de lujo: 



En esta nueva etapa, el repertorio de Bitácora indaga 
en la búsqueda de unas raíces folclóricas aragonesas. 
Mas allá de la típica y superficial utilización de melodías 
o ritmos folclóricos realizada por músicos de otros 
estilos (entre ellos de jazz), Antonio Ballestín investiga 
a través del Archivo de Tradición Oral (de Luis Miguel 
Bajén y Mario Gros) con la intención de desarrollar 
nuevos materiales y texturas musicales conectadas 
profundamente con lo más olvidado de nuestro folclore. 

Timbres como los tambores del Bajo Aragón, La Gaita 
de Boto de los Monegros o El Chicotén del Alto Aragón; 
Melodías asimétricas; Melodías modales de Gaita o 
Chicotén; Compases y Bailes de ritmo irregular; Escalas 
modales (afandangadas); Afinaciones primitivas con la 
tercera neutra (tercer agujero de gaitas de boto, dulzainas 
y flautas de pastor); Canto a Son de gaita; ...Toda esta 
riqueza ignorada, “normalizada” o eclipsada por la jota 
aragonesa, constituye la esencia de una identidad que 
merece la pena recuperar.

Muestra de ello son algunas de las obras anteriores de 
Antonio Ballestín. En “Bujaraloz”, para cuarteto de 
cuerda, la melodía conocida como “Baile de la Gaita” de 
Bujaraloz, es deconstruida y reconstruida en diferentes 
episodios programáticos para hablar de su pasado judío 
y describir el desierto de los Monegros con su viento y su 
arena. Otro ejemplo es “Like an Eagle”, obra encargada 

por el Cuarteto de Guitarras Terpsícore. En ella se utiliza 
la melodía conocida como “Danza la Vieja” del Dance 
de Yebra de Basa (evocando el Chicotén, por supuesto), 
para describir la amplitud, el agua y la luz de un paisaje 
pirenáico, así como la interacción de un águila con 
estos elementos. 

“Bujaraloz”,  Arts Quartet
(16.10.2013 Auditori Mompou, Bacelona) 

www.youtube.com/watch?v=R4FPADmNOfQ

“Like an eagle”, Cuarteto Terpsícore , 
(4.08.2013) Festival de la Ribagorza (Huesca).
www.youtube.com/watch?v=aa1NoImdKuA

 
Desde esta dirección artística la banda prevé 
colaboraciones con músicos afines como  Luis Miguel 
Bajén (Biella Nuei) o Joaquín Pardinilla.

Para terminar, hay que decir, que aparte de 
composiciones originales, Bitácora ofrece la expresión 
personal libre de sus intérpretes, no solamente en un 
sentido jazzístico tradicional, sino en la búsqueda de 
texturas y atmósferas. Es decir, para disfrutar de los 
conciertos de Bitácora no hace falta ser un entendido 
en jazz, sino que van dirigidos a públicos de todas las 
generaciones y gustos musicales. 

en el Festival de Jazz Zaragoza 2010

“Cierzo”
http://www.youtube.com/watch?v=9yzX1XXMxUU

“Gjotica de Agua”
http://www.youtube.com/watch?v=w-Bf2HjsGgc 

“Can Rigol”
http://www.youtube.com/watch?v=5VYJhkGpLXY

“Campana de los Perdidos”
http://www.youtube.com/watch?v=ryVkCdk2CpA

Bitácora
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Pianista, compositor y arreglista. Nacido en Zaragoza 
(España) en 1977, Antonio Ballestín pronto desarrolla 
su vocación musical en varias áreas, con una intensa 
actividad hacia la música clásica y varios géneros de 
música popular.

Sus primeros estudios musicales se desarrollan en su 
ciudad natal con Javier Laboreo. En 1998 se muda a 
Barcelona para finalizar la carrera de piano clásico 
con Miquel Farré y licenciarse en Musicología. En 
esta ciudad descubre el Jazz y la Composición de 
manos de maestros como Guillermo Klein y más tarde 
Joan Albert Amargós. En 2006 marcha a Rotterdam 
(Holanda) gracias a una beca de la DGA, para estudiar 
Composición y Arreglos con Paul van Brugge en 
Codarts (Universidad para las Artes). En 2010 se 
gradúa y obtiene la prestigiosa beca Nuffic para estudiar 
un Máster en Composición Clásica. En 2012 se instala 
en Londres gracias a una nueva beca de City University 
para Música de Cine.

Antonio Ballestín

Su música ha sido escuchada en numerosos escenarios y 
festivales como el Rotterdam Jazz International (2008), Red 
Sound Festival (2008), Youth Opera Festival (2007), Sofia 
Musik Week (2009), Tromp Percussion (2010), Zaragoza 
Jazz International (2010), Cycle of Great Soloists Pilar 
Bayona of the Auditorio de Zaragoza (2011), Cicle Youth & 
Classic of the Ateneu Barcelonès (2011), Cycle PLG Young 
Artists (2012). Alguna de sus obras ha sido incluída en 
programas de estudios de centros superiores como el Royal 
Conservatoire of The Hague (Holland), City University 
(London), Zurich University for the Arts (Switzerland), 
Escuela Superior Reina Sofía (Madrid), o el Conservatorio 
Superior de Música de Aragón (Spain).

Entre los intérpretes que han tocado su música, cabe 
destacar Rotterdam Shymphonic Jazz Orchestra, Codarts 
Shymphonic Jazz Orchestra, Magogo Kammerorkest, West 
Coast Big Band, Bulgarian National Radio Orchestra & 
Big Band, London City University Big Band,  Classical Jazz 
Ensemble, Shymphonic Band of Alcañiz, Wonder String 
Quartet, Rotterdam Ensemble, Cuarteto de Guitarras 

Terpsícore, la violinista Alma Olite o el chellista Pau Codina.
Experiencias con el Cine (“Robot Shymphony” de Arno 
Volkers (Bélgica), o la producción “Megumi” de MIRFILM 
(Amsterdam)) y el Teatro (la obra “Anna Frank y las 
Estrellas”, Saltatium Teatro (Madrid)).

Entre sus actividades como pianista, destaca la creación en 
2003 del grupo “Bitácora”, dedicado a la fusión de géneros 
como el jazz, el folklore o la música contemporánea.

Es ganador de Premios Internacionales de Composición 
como el Federico Mompou (2010) o el Italy Pas (2012).
Las principales obras de su catálogo están publicadas 
en Molenaar Edition (Amsterdam), Editorial Boileau 
(Barcelona) y HoneyRock Publishing (USA).

antonioballes@gmail.com
www.antonioballestin.com

https://soundcloud.com/antonio-ballest-n
www.youtube.com/user/antonioballestin/videos

www.myspace.com/antonioballes



OTROS ESTRENOS DE JAZZ
“September”- Rotterdam Symphonic Jazz Orchestra, 
Rotterdam Jazz International Festival (28.09.2008) 
http://www.youtube.com/watch?v=uIEI8nnetI0

“Cierzo”- West Coast Big Band
http://www.youtube.com/watch?v=dhXkzzC7DE8

OTROS ESTRENOS CLÁSICA CONTEMPORÁNEA
“Doktor Faustus”, for Cello Solo, officially premiered 
by Pau Codina, First Prize in the International 
Composition Competition Federico Mompou 2010. 
http://www.youtube.com/watch?v=EgsnEQw8DOI
http://www.youtube.com/watch?v=rZprIW3mGGE

“Nosferatu”, for Violin Solo, dedicated and premiered 
by Alma Olite.

MÚSICA PARA CINE E IMAGEN EN MOVIMIENTO
“Little Ashes”- Largometraje
http://www.youtube.com/watch?v=xDx9dbA52jM

“Luzhin Defence”- Largometraje
http://www.youtube.com/watch?v=lcc6I_KFB2o

“Nuit Blanche”- Animación
http://www.youtube.com/atch?v=SH1WWBUVMEg

“Ford Zetec”- Publicidad
http://www.youtube.com/watch?v=kNDTsOEkv7U

“Terra incógnita”- Documental
 http://vimeo.com/76716784
 http://vimeo.com/77295111
 http://vimeo.com/77370185
 http://vimeo.com/77370963
 http://vimeo.com/77498917

COMO PIANISTA
“Children´s Songs”- Ensemble Arte Confluencias, 
http://www.youtube.com/atch?v=GGMDULCGE2Q

“Children´s Songs”- Dúo Arte Confluencias, 
http://www.youtube.com/watch?v=-tInb--gToQ

“On her road to heaven”- Inma Galiot Sextet
http://www.youtube.com/watch?v=m_WF1Zsciq0

“Notte Inmetta”- Inma Galiot Sextet
http://www.youtube.com/watch?v=vh4QsZmGCXY

“2116 Kms later”- Inma Galiot Sextet
http://www.youtube.com/watch?v=pItOQxyn-aM



Fran Gazol

Bitácora
Antonio Ballestín

Fran Gazol
Javier Callén
Alex Comín

Roberto Gómez Cinca
Alejandro Doñágueda

Alberto Martínez

Composición, piano y dirección artística
Batería y percusiones
Bajo eléctrico y Contrabajo.
Guitarras eléctrica y acústica.
Trompeta y fiscornio
Saxo soprano y tenor y flauta travesera
Trombón.

Nace en Zaragoza en 1977. Estudia percusión clásica 
con César Péris y Manuel Ramada en el Conservato-
rio de Zaragoza. Paralelamente participa activamente 
en la escena musical de Zaragoza con grupos de pop 
y rock como “El Polaco”, “Súper Yo”, “N.D.N”, “Adiós 
Jumbo” y “Tercera Ola”. En el año 2000 comienza 
estudios de Jazz en la “Escuela de Música Creativa” 
con Carlos Carli, creando su primer trío de jazz (“Up 
Trío”) junto a Carlos Bernal y Pablo Millas. En el año 
2002 ingresa en Musikene en la especialidad de ba-
tería jazz, obteniendo la licenciatura en el año 2007. 
Allí estudia con el baterísta Jo Krause, además de po-
der disfrutar de la enseñanza de otros grandes músi-
cos como Jorge Rossi, Guillermo McGuill, Bob Sands, 
Andrej Olejnizac, Gonzalo Tejada, Albert Sanz, Patri-
cio Goyalde, Roger Mas, Sorkunde Idígoras y otros. 
Forma parte del quinteto de jazz “El Eje” con quien 
participa en dos ediciones del Festival de Jazz de San 

Sebastián y en el Festival de Jazz de Zaragoza, ganan-
do con este mismo grupo el “Certamen de Jóvenes 
Músicos de Cantabria”. También participa con “Carlos 
Bernal Trío” en el Festival de Jazz de San Sebastián. 
Ha participado en otros festivales de Jazz como el 
“Mirajazz” de Miranda de Ebro y en varias ocasiones 
en el festival de Castejon de Sos. Es miembro de “The 
Big Lazy Lad”, “Carlos Bernal Trío”, “Marcos Sánchez 
Trío” y “Endavant” además de otras colaboraciones. 
Ha compartido escenario con músicos como Roger 
Mas, Albert Sanz, Bob Sand, Andrej Olejnizac, Iñaki 
Salvador, entre otros. Su experiencia docente abarca 
el Conservatorio Profesional de Zaragoza, Conserva-
torio de Tarazona, Escuela Municipal de Utebo, Es-
cuela Municipal de Barbastro, Escuela Municipal de 
la Almunia, Escuela de Gallur y Escuela de Ateca o el 
Seminario Internacional de Jazz de Zarautz. 

Nacido en 1980 (Huesca). Natural de Monzón donde 
estudia violín en el Conservatorio de la localidad. 
En 2012 obtiene el Titulo Superior de Música en la 
especialidad de Jazz (Bajo eléctrico) a través del 
Conservatorio Superior de Navarra. También es 
Diplomado en Magisterio Musical. Ha asistido 
a clases, cursos y seminarios de la mano de Matt 
Brewer, Reuben Rogers, Guillermo Klein, Edward 
Perez, Gilad Hekselman, Aaron Goldberg o Javier 
Colina entre otros. Ha trabajado como docente y 
músico profesional en diferentes ámbitos del sector 

y con multitud de proyectos, especializándose en el 
jazz en los últimos años. Ha participado en diferentes 
festivales de Jazz como los que se celebran en Zaragoza 
o Vitoria y en diferentes grabaciones como las de 
Marcos Sánchez ( Youkali Music) y Jorge Abadías 
Quinteto (Errabal), por nombrar algunas. Ha actuado 
junto a multitud de músicos incluyendo a Miguel 
Fernández, Jorge Abadías, Gianni Gagliardi, Marco 
Mezquida, Kepa Junkera, el grupo coral Enchiriadis, 
Thomas Kretszchmar, Roger Más, Federico Lechner, 
Iñaki Askunze, Romain Vuillemin... 

Javier
Callén



Bitá
c

o
ra

Roberto
Gómez Cinca

Guitarrista de Música Moderna y Jazz, 
licenciado en Jazz por el Conservatorio 
Superior de Navarra y miembro activo 
de la asociación “JazzenZaragoza”, que 
lleva programando una media de 120 
actuaciones de jazz al año en distintos 
locales de la capital aragonesa. Acaba de 
grabar disco con The Comminmen´s, 
cuarteto de modern jazz basado en sus 
composiciones. Forma parte de la escena 
jazzística zaragozana, concretamente 
del colectivo JazzenZaragoza, tocando 
semanalmente en salas que programan 
jazz como La Bóveda (C/ Predicadores), 
Mascláras (Pza España), Café Dublín (C/
San Miguel), El Refugio del Crápula (C/
Mayor) o El Golpe (C/Doctor Cerrada) 
con músicos como Jesús Martí, Javier 
Callén, Fran Gazol, Israel Tubilleja, Jaime 
Viñes, Gerardo López, Marcos Sánchez, 
Celia Carballo, Coco Fernández, Daniel 
Escolano, y en formaciones propias 
como La Comodidad (fusión de estilos: 
rock, reegae, folk, flamenco,…), The 
comin´project (modern jazz), Divago´s 
(jazz), Stengade (funkyjazz) o Belleville 
dúo (jazz manouche). En 2014 graba disco 
en Madrid con Ernesto Larcher sextet. 

Desde los 13 años de edad ha estudiado en 
el Instituto de Música de Zaragoza (IMZ), 
en el Conservatorio Santa Cecilia, y con 
guitarristas como Luis Giménez y Alonso 
Martínez. Participó en el masterclass y 
seminarios con Javier Colina, Jordi Matas, 
Marco Mezquida, Antonio Serrano, Jo 
Krause, Gianni Galiardi, Martín Leiton, 
Borja Barrueta, Juan Pablo Balcázar, o 
el Seminario de Jazz de Alcañiz con los 
profesores Carlos Torrijo, Xavi Naval y 
Pedro Vega. En Marzo de 2009 participa 
en el curso de composición de jazz de 
la Fundación Autor, impartido por el 
pianista Guillermo Klein en Zaragoza. 
Como profesor lleva doce años trabajando 
en el Departamento de Música Moderna 
de la Escuela Municipal Miguel Arnaudas 
(Alagón), la Escuela Municipal de Música 
de Utebo, Gallur y Sariñena, impartiendo 
Instrumento, Combo y Armonía Moderna. 
Actualmente forma parte del profesorado 
del CEMM, centro de estudios de música 
moderna, realizando su actividad en el 
Teatro de las esquinas y en Las Armas. 

Estudia grado elemental y profesional en los conservatorios Municipal y Profesional de 
Zaragoza con Pablo Leonar y Javier Murillo respectivamente. Asiste además a cursos de solistas 

internacionales como John Aigi, Ingrid Rebstock, Germán Asensi...entre otros. Se inicia en la 
música moderna con Gerardo López, Rudy Vistel, Alonso Martínez y David Pastor. 

En 2011 inicia estudios superiores de Trompeta Jazz en Musikene donde recibe clases de 
profesores como Andrzej Olejniczak, Miguel López, Theo Crocker, Guillermo McGill, Mariano 

Díaz, Joaquín Chacón, Francesc Capella, Alejandro Mingot, Miguel Blanco, Bob Sands o su 
tutor, el trompetista y compositor norteamericano Chris Kase. A estos se suman master class 

con Fabio Brunn, David Llavata, Pacho Flores y Luis González. Es además diplomado en 
Magisterio Musical.

 Ha formado parte de agrupaciones como: Big Band de Musikene (actualmente trompeta lead), 
Donosti Reunion Big Band, Banda de las Delicias, Joven Orquesta de Bandas Sonoras (JOBS), 
Rudy Vistel Latin Jazz, Bourbon Street Dixieland o Los Chetos (tributo a Chet Baker). Forma 
parte del proyecto “Comenius” de jóvenes músicos en una gira por Alemania e Italia (2005). 

Alex Comín



Alejandro Doñángueda

Alberto MartínezNacido en 1982 en Calatayud (Zaragoza). 
Titulado Superior de Saxofón Jazz, 
con profesores como Mikel Andueza, 
Alberto Arteta, Javier Garayalde, Iñaki 
Askunce, Jonathan Hurtado entre otros. 
Asiste a Seminarios y Master Class de: 
Bob Mintzer, Perico Sambeat, Jesus 
Santandreu, y Bobby Martinez entre 
otros. Recibe clases de Alex Hoffman 
en NY. Forma parte de distintas 
formaciones de jazz como Ayud Jazz 
Quartet, Mordor’s Defencders Quartet, 
Divan Jazz Quartet, Conget Jazz Quartet, 
Giant Steps Sax Quartet, AIRA,S 
Quartet, Black Band Big Band. Entre 
los proyectos alejados del jazz destacan 
The Bronson Funk, Loremacu Soul 
Machine o Rabluptus Yau de Valencia. 
Ha participado en el Festival de Jazz de 

Graus (Huesca), Festival Casino Jazz 
de Calatayud, Festival de Jazz de Bullas 
(Murcia), MuniJazz (Munilla, La Rioja) 
Festival de Jazz Rondó Jazz (Zaragoza), 
Jazzextender (Zaragoza) Festival de Jazz 
en La Besterio (Madrid), Festival Jazz 
Fermín de Pamplona, Festival del Jazz 
de San Sebastian Jazzaldía. Posee otras 
titulaciones como Magisterio musical, 
Licenciado y Máster en Musicología. 
En el ámbito docente, ha sido profesor 
de Saxofón en las Escuelas de Música de 
Calatayud, Agrupación Musical Pascual 
Marquina, Cetina, Ariza, Alhama 
de Aragón y Aniñón. Actualmente 
es Profesor de Música en Educación 
Secundaria y Profesor de Saxofón en el 
Centro de Estudios de Música Moderna 
del Teatro de las Esquinas (Zaragoza) 

Avanzado y desenfrenado trombonista del panorama 
aragonés que actualmente forma parte de varias 
agrupaciones importantes tales como el grupo de 
Funk gamberro “The Bronson”, la Feeling Bigband 
de Villanueva y el Teatro Lírico de Zaragoza además 
de colaborar para otras muchas bigbands, grupos 
de pop-rock, bandas, músicas de cámara y músicas 
populares de pueblo, todo ello compaginando con sus 
estudios en el Conservatorio Profesional de música de 
Zaragoza y manteniendo su trabajo como ingeniero. 
Alberto tiene ahora 29 años y desde su llegada a 
Zaragoza desde Sástago, su pequeño pueblo, ha sido 
partícipe de innumerables grupos y bandas como 

“Los Artistas del Gremio”, y otras menos conocidas 
pero que abarcan casi todos los estilos musicales 
(PopRock, Rumba, Salsa y latinos, Charanga, Jazz, 
Bigband, Orquesta, Folkc...etc). Además, tuvo sus 
años de DJ moviéndose por la noche aragonesa con 
platos y música Tecno, así como animando las calles 
de Zaragoza con el quinteto Zbrass, en el que además 
de como trombonista, actuaba como animador 
aprovechando su labia charanguil. También ha 
grabado, bien como miembro o bien como músico 
invitado, con grupos de estilos distintos (Folk, 
Pop-alternativo, Pop-Rumba...) de entre los cuales 
destacan “Spaguetti-funk”. 
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RYDERFICHA TÉCNICA
VOZ para presentaciones:
Un SHURE SM58.

PIANO DE COLA (opcional) Y TECLADO:
Piano de cola con dos micros de ambiente L y R.
Teclado NORD STAGE (88 teclas) con su soporte y 2 DIs para L y R. 
Toma de corriente.

BATERIA:
Preferencias GRETSCH, YAMAHA, MAPEX.
Necesitará un kit que conste de BD 20”, TOM 10”, TOM 12”, TOM grave14”; stands para caja, 
hihat, 4 de jirafa para platos y un sillín. 
Los micrófonos que se usarán serán esencialmente AKG, SENNHEISER, AUDIX o SHURE 
(bombo, caja, chaston, tom 1, tom 2, tom grave, ambiente izquierdo, ambiente derecho), muy en 
especial los ambientes que sean de gran calidad.

GUITARRAS: 
Amplificador. 2 micros SHURE SM57 para L y R. 
Varias tomas de corriente para Multifx.

BAJO ELÉCTRICO / Contrabajo:
Amplificador.
Una DI BSS o similar.

SAXOS, y FLAUTA TRAVESERA:
Para el saxo, un micro de pinza de SHURE, AKG, SENNHEISER O AMT.
Para la flauta, un micro fijo de SHURE, AKG, SENNHEISER O AMT.

TROMPETA: 
Micro fijo de SHURE SM58, AKG, SENNHEISER o AMT.

TROMBÓN: 
Micro fijo de SHURE, AKG, SENNHEISER o AMT. 

*Un monitor para cada uno de los músicos con envíos independientes. 
*7 atriles grandes de orquesta, a ser posible con lámpara en cada uno. Si no es posible conseguir 
las lámparas, avisar con tiempo.

Nombre de la Compañía:  “Bitácora” (vinculada a “SERVICIOS MUSICALES Bergo S. COOP”).

Género:         Música.
Subgénero:    Jazz Fusión / Música Instrumental (de autor).
Tipo de publico:  Todos los publicos.
Título:    “Música Anfibia”.

Intérpretes   
 Versión Quinteto: Antonio Ballestín (piano), Fran Gazol (Batería), Javier Callén (Bajo), Alejandro  
 Doñágueda (Saxos), Roberto Gómez Cinca (trompeta).

 Versión Septeto: Antonio Ballestín (piano), Fran Gazol (Batería), Javier Callén (Bajo), Alejandro   
 Doñágueda (Saxos), Roberto Gómez Cinca (trompeta), Alex Comín (Guitarra), Alberto Martínez  
 (Trombón).

Duración:   90 minutos (negociables en función del evento).

Estreno:     Festival Internacional de Jazz Zaragoza (12 Noviembre 2010).

REQUISITOS TÉCNICOS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA.

Lugar de la actuación: Indistintamente Sala o Calle.
Montaje:    El mismo día de la función.
Desmontaje:   El mismo día de la función.
Prueba de sonido:  Imprescindible.

Escenario (Música): 
Profundo:    3,0 m. mínimo.
Ancho:    5,0 m. mínimo. 
Imprescindible:  Con toma de Corriente.
Si es posible:   Con Piano de Cola.

Disposición en el escenario
                                                      Batería
                                         Bajo eléctrico                      
                            Piano /Teclados                   Guitarra Eléctrica       Trombón  Trompeta  Saxo

Microfonía, Monitoraje y P.A. en función de las dimensiones del escenario y características de la sala.  La Banda 
puede sonar tanto en acústico (con amplificadores propios) como haciendo uso del equipo y personal técnico de 
la sala/auditorio correspondiente. Valga como ejemplo el “ryder” Tipo adjunto a continuación.

Diseño de luces a convenir en función de las características del evento y de la sala/auditorio.      

Auditorio o Sala de Conciertos
TIPO



Antonio Ballestín
657 272 710

antonioballes@gmail.com
Canal Youtube http://www.youtube.com/user/antonioballestin

www.antonioballestin.com

Bitácora


