










   El grupo está formado por:  

 Músicos profesionales con un 
amplio bagaje en diversos 
grupos, no sólo a nivel insular 
sino también a nivel 
peninsular e internacional. 

   El proyecto nace de la 
inquietud de conocer y 
profundizar en el lenguaje 
musical de “The Police”, 
creando así una auténtica 
revolución en el movimiento 
musical de la época. 



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.  

Más información en 
www.myspace.com/ykayledezma 

ykaymusic@gmail.com 

https://w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=5PORsrXc-FE 



Licenciado en Historia 
del Arte es un 
enamorado también 
del arte musical. Y 
desde muy joven ha 
participado y se ha 
desenvuelto en 
diversos proyectos 
musicales como 
Morituri Te Salutan, 
Pig Head, Babel, 79.  



Un pedazo 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 



Si quieres volver a ver  
de nuevo a un 
integrante pasa el ratón 
por su nombre en el 
instrumento subrayado 
y va directamente a la 
persona que elijas. 



  El Proyecto ya ha realizado  actuaciones por bares y  salas  de Tenerife:   

Actuaciones Limbo 

El Búho Blanco Bar Art- Cafe 

La Puerta Verde Café Quilombo 

Los Reunidos Changó Lounge 

Disco Cottone Club Cafeoteca 

La Canela El teatro 

Vai Moana Disco Big Ben 

Honky Tonk Tenerife Terraza Mercado Tacoronte 

Fiestas de carácter particular Fiesta Caleta de Fuste en 
Fuerteventura 

Aguere Espacio Cultural Rock and Pop 



Esperamos les 
guste nuestro 
proyecto y así 
poder  realizarlo 
en vuestro 
prestigioso 
evento…..  
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Contacto  
Ykay Ledezma  
627 868 349 



Canal Instrumento Micrófono 

1  Bombo D112 

2 Caja Sm57 

3 Caja Sm57 

4 Hh 441/391 

5 Tom 1 md421/sm58 

6 Tom 3 md421/sm58 

7 Oh-L C1000/441 

8 Oh-R C1000/441 

9 Ordenador  L Direct Box 

10 Ordenador  R Direct Box 

11 Bajo Direct Box 

12 Guitarra Eléctrica L SM57 

13 Guitarra Eléctrica R SM57 

14 Voz Principal SM58 BETA Inalámbrico 

15 Voz Bajo SM58 BETA 

16 Voz Guitarra SM58 BETA 

17 FX-L 

18 FX-R 



-  GUITARRA: 2 amplificador FENDER TWIN REVERB, 
VOX o similar (100 w ). 
-  BAJO ELECTRICO: 1 amplificador HARTKE, 
AMPEG, SWR, H&W, TRACE ELLIOT (200w). 
-  BATERIA : YAMAHA RECORDING CUSTOM, MAPEX 
o similar (bombo, caja, 1 tom, tom base), sin 
platos, pero con sus soportes (hi-hat, crash, crash-
ride, ride) y asiento regulable. 
-  3 atriles para  partituras. 
-  4 cajas de inyección  bajo eléctrico, guitarra 
acústica y ordenador. 



PACO CHINEA 607 57 98 02



https://www.youtube.com/watch?v=5PORsrXc-FE Trayectoria Artística 
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   https://www.youtube.com/watch?v=X28iz_l_g08 
   https://www.youtube.com/watch?v=lVpkL64GcUE 
   http://www.youtube.com/watch?v=CHz9fHjmuV0 



 https://www.facebook.com/
tributo.police/photos 

 https://myspace.com/thepolicetributo 



PACO CHINEA 607 57 98 02

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



Esperemos les guste nuestro proyecto y así poder  realizarlo en 
vuestro prestigioso evento. 

Diseño  crea+vo Isabel Avellán  Proyectos 657 04 08 51 


