
UN VIAJE MUSICAL
ALREDEDOR DEL MUNDO

CON LOS ÉXITOS DE
SIEMPRE



IVO BLANEK
Su interés desde siempre por la música como medio artístico y solemne de

expresión del espíritu humano, su amplia formación académica y su ímpetu por
experimentar de forma curiosa con los diferentes sones y ritmos que componen el

amplio espectro musical, hacen de Ivo un cantante único, con una voz clásica y
melódica que funde sonidos de todas las épocas y culturas.

 
Componente de diferentes formaciones musicales desde pequeño, ha sabido

integrar en su madurez todas sus influencias en un proyecto acústico que suena
con un toque distinto. 

El góspel, la lírica, el funky, el soul y el jazz
de su trayectoria formativa y vital

fusionan como nunca antes los habías
escuchado en este concepto musical

emocionante.
 

De su amplio curriculum laboral, cabe
destacar producciones propias como

Lorca, la música andaluza viaja a Nueva
York, espectáculo que formó parte del

Festival Músicas con Historia y, además,
abrió el Festival Entre Patios de la

provincia de Córdoba. 
 

Ha formado parte del elenco de la obra
de teatro Alfonso X, la última cantiga, en
el rol de trovador de la corte del Rey e

hijo del mismo. 
 

Junto a Emilio Villalba y Sara Marina han
girado por España el espectáculo Las

músicas del Rey Sabio. 
 

Entre sus facetas también se encuentra
la composición. Su primer álbum de

estudio, Breathe, ha sido nominado a
Mejor Álbum Jazz en los Premios de la

Música Independiente de España. 



MATÍAS COMINO
Guitarrista, arreglista y compositor, Matías está especializado en swing y jazz temprano.
Actualmente, compagina ser integrante del reconocido grupo O Sister! con la dirección
musical del teatro "Jazz en la Pecera", obra premiada en diferentes certámenes. Ha girado
alrededor del mundo con sus diferentes formaciones musicales, de las que cabe destacar el
ya mencionado O Sister! o Tamal Hot Band.

XICO JIMÉNEZ
Multi-instrumentista de vocación y formación, Xico Jiménez comenzó con la temprana edad
de 6 años sus estudios en el Conservatorio Manuel García Matos para continuar en el
Francisco Guerrero de Sevilla donde finalizó su formación como clarinetista.
Posteriormente, se formó en batería, guitarra, flauta travesera y piano. Gracias a su
conocimiento musical y a su amplio abanico instrumental, ha podido tocar en formaciones
de muy diferentes registros: desde tocar con el grupo Mägo de Oz hasta ser músico titular
en la Orquesta Ateneo Hispalense e Iberoamericana de Sevilla y de la Orquesta
Internacional Salesiana. 

DANIEL GONZÁLEZ
productor, compositor, músico y contrabajista. Su trayectoria va desde la composición de
bandas sonoras para espectáculos como "¿Por qué Teatro?" y "La Barataria" a formar
parte de bandas de jazz de reconocimiento internacional como Très Bien o el cuarteto The
DixieLab. Actualmente compagina estos trabajos con su reciente incorporación al proyecto
de Miguel Ribera (Maga), Sistema Binario Canciones Encontradas. 



¿Es posible viajar en 90 minutos a Brasil, Argentina, Viena o Estados Unidos?

Con "Jugando con la música" no solamente se puede sino que disfrutaremos
de los ritmos de cada país sin movernos del asiento. 

De esta manera, podremos escuchar "devuélveme a mi chica" en  bossa nova
en un hermoso viaje a Brasil; descubriremos cómo suena "a quién le importa"

si fuera un tango autóctono de Buenos Aires; ¿te vienes con nosotros a
Austria para reconvertir "chas y aparezco a tu lado" en un vals. ¿Y si

convertimos "la puerta de Alcalá" en un monumento del Nueva York de 1920
a ritmo de swing o el estándar de jazz "nature boy" en un bolero cubano?

Disfruta de los éxitos del pop nacional de todos los tiempos con un giro
rítmico que te hará viajar alrededor del mundo. 

¿QUÉ ES JUGANDO CON LA MÚSICA?
Un viaje musical por el tiempo y el espacio



RIDER TÉCNICO
 

1 X Línea XLR (Canon)
Shure SM57 para amplificador

Monitor de suelo

1 X MIC para CAJA
1X MIC para BOMBO

1 X MIC para TOM
2 X Micros aéreos para PLATOS

 
Línea XLR para monitor de oído

(monitor aportado por el batería)

1 X MIC SHURE SM57 para amplificador
1 X líena JACK para guitarra

1 monitor de suelo

1 X Línea canon para microfonía
 

Micrófono y monitor de oído
aportado por el grupo



675 81 61 05

INFO@IVOBLANEK.COM
WWW.IVOBLANEK.COM

IVO BLANEK


