


"No basta con oír la música; además, hay que verla." 
Igor Stravinski (1882-1971), compositor ruso.   











De origen venezolano, pero afincado 
en Tenerife , guitarrista, productor y 
técnico sonido, formo parte de algunos 
de los grupos y bandas más 
importantes de Venezuela, por ejemplo 
Carlos Baute, fue el guitarrista y 
director artístico para la gira 
internacional, la cual termina llegando 
a Tenerife, isla por la que se siente 
profundamente atraído, y en la cual 
decide hacer un stop en el camino, 
tras finalizar la gira. En la actualidad  
trabaja como productor y director 
artístico. Toca con diversos grupos 
como Los Sabandeños, Benito 
Cabrera, La Pista Búlgara, La Vieja 
Morla  y en su propio proyecto musical.  

Ykay Ledezma (Guitarra) 

Más información en 
http://www.myspace.com/ykayledezma 

ykaymusic@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?
v=5PORsrXc-FE  Trayectoria Artística  Musical 



Más información 
https://www.facebook.com/aaronaldana 

Voz potente y con carácter, 

pero también urbana. 
Personalidad polifacética de 

llegar a envolver al público 

de igual manera al 
interpretar melodías 

románticas de carácter 

melódico, así como pop 

rock. 



Más información 
https://www.facebook.com/

gerardo.dortabenedicto?fref=ts 



Más información 
https://www.facebook.com/

jmjaydee?fref=ts 



Uno de los grande de la  historia del rock 
Canario, ha formado parte de  grupos como 
Estado Sólido, La Pistara Búlgara, Los 
Diplomáticos, Venus en Surf... (grupos con 
una gran trayectoria y reconocimiento en las 
Islas Canarias durante la época de los 80 y 
principios de los 90, en la llamada  Movida 
Canaria) publicando varios discos con estos 
diferentes proyectos  y recorriendo con ellos 
toda la geografía Canaria, como diversas 
ciudades nacionales como Barcelona, 
Zaragoza, Gijón, Málaga o Madrid, llegando 
a compartir escenario con bandas como los 
"Duncan Dhu",“Inmaculate Fools”, “Ocean 
Colour Scene” o “The Wailers” En la 
actualidad sigue siendo parte activa de unos 
de los grupos más longevos del panorama 
canario La Pista Búlgara 

Más información en 
http://www.myspace.com/lapistabulgara 



(Diplomado en  Educación 
Musical) ha formado parte de 
varias bandas en Tenerife y 
Barcelona lugar donde reside 
desde 2003 hasta principios 
del 2008, como parte de su 
periodo de aprendizaje y 
perfeccionamiento musical 
en el Taller de Músicos de 
Barcelona. 
(www.tallerdemusics.com)  
Ha tocado en varias salas de 
Tenerife, Las Palmas, Madrid 
y Barcelona con diversos 
proyectos. 

Más información en 
https://www.facebook.com/
frank.salazar.58555?fref=ts 



VI Juegos Europeos de Policías y 
Bomberos en Lago Martianez 
Puerto La Cruz 

Fiestas de Icod de Los Vinos 

El Búho Blanco Bar Art- Cafe 

La Puerta Verde Café Quilombo 

Los Reunidos Changó Lounge 

Disco Cottone Club Cafeoteca 

Restaurante Dinámico  Tasca Telémaco en La Gomera 

Vai Moana Disco Big Ben 

Papagayo Beach Club Terraza Mercado Tacoronte 

Fiestas de la Perdoma Fiesta Caleta de Fuste en 
Fuerteventura 

La Suite Rock and Pop 

Fiesta Isleña Lago Maritanez 
Puerto La Cruz 

Lone Star 











































Esperamos les 

guste nuestro 

proyecto y así 

poder  realizarlo 

en vuestro 

prestigioso 

evento…..  



 



Canal Instrumento Micrófono 

1  Bombo D112 

2 Caja arriba Sm57 

3 Caja abajo Sm57 

4 HH 441/391 

5 Tom 1 md421/sm58 

6 Tom 2 md421/sm58 

7 Tom 3 md421/sm58 

8 Oh-L C1000/441 

9 Oh-R C1000/441 

10 Ordenador  L Direct Box 

11 Ordenador  R Direct Box 

12 Bajo Direct Box 

13 Guitarra Eléctrica L SM57 

14 Guitarra Eléctrica R SM57 

15 Voz Principal SM58 BETA Inalámbrico 

16 Voz Bajo SM58 BETA 

17 Voz Guitarra SM58 BETA 

18 FX-L 

19 FX-R 

 
 

Micró
D112
Sm57
Sm57
441/3



GUITARRA: 2 amplificador de guitarra FENDER TWIN REVERB o similar  
(100 w). 

BAJO ELECTRICO: 1 amplificador de bajo HARTKE, AMPEG, SWR, H&W (200w)  
(EVITAR amplificadores TRACE ELLIOT). 

BATERIA: 1 batería YAMAHA RECORDING CUSTOM, MAPEX o similar (bombo, 
caja, 1 tom, tom base), sin platos, pero con sus soportes (hi-hat, crash, crahs-
ride, ride) y asiento regulable. 

MONITORES: 
6 monitor  (2 para el vocalista principal), con 4 mezclas independientes. 

P.A: 
Mesa de sonido YAMAHA  M7cl. 

Interiores: 1500 - 3000w mínimo, dependiendo de las condiciones y tamaño de 
la sala (consultar). 
Exteriores: 5000 - 9000w mínimo, dependiendo de las condiciones y tamaño 
del recinto (consultar). 

ILUMINACIÓN/ otros: 
Estándar con el escenario (azul, verde, rojo, blanco- EVITAR el amarillo). 
Maquina de humo.

loooo)))))...

 



El presupuesto para realizar esta presentación en su evento es de:  

Concierto bares/pub/restaurante 
Concierto sala  pequeña/bodas                       consultar 
Concierto sala  grande 

En caso de traslado del grupo fuera de la Isla de Tenerife, la empresa 
contratante se hará cargo del transporte, dietas y hospedaje del 
personal de la banda 5 personas (2 Habitaciones dobles y 1 individual), 
durante el o los días del evento.  
La empresa contratante se hará cargo de las altas laborales, seguridad 
social y facturas. 

El pago se realizara 50 % antes de la salida del grupo a su destino de 
concierto y el 50% restante antes de la presentación.  

ueña/bodas                       consultar 
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• http://www.youtube.com/watch?
v=E9O3MBuRs2U&list=FLaFbF76ZSwDot9z77y1Qfcw 

• http://www.youtube.com/watch?v=_nvjO2i_9rs 

• https://www.youtube.com/watch?v=E9O3MBuRs2U 

• https://www.youtube.com/watch?v=fu8j1KrBouM 







  

Estudios Multitrack S.L.
C/Turina 23 Local, 38007 S/C de Tenerife
Tel: 922 222 202 Fax: 922 207 119
infomultitrack@multitrack.es
www.multitrack.es

PACO CHINEA 607 57 98 02


