
 

 

ESTUDIO UNO CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO  

 

El estudio prepara una gran fiesta para el viernes 27 de Marzo a partir 

de las 19:00, con grabación de la CMQ Big Band en vivo y actuaciones 

en directo. 

 

Estudio Uno celebra el primer aniversario de sus nuevas instalaciones el próximo 

Viernes 27 de Marzo a partir de las 19:00 de la tarde. 

Para ella, han organizado una festiva jornada en la que la música en directo será la 

principal protagonista. 

El evento estrella de la noche será la grabación en directo de la CMQ Big Band en el 

Estudio A. Esta Big Band está dirigida por el pianista cubano Luis Guerra, que 

presenta un proyecto que reúne 17 músicos cubanos y españoles para rendir tributo a 

la música de Benny Moré, genial cantante y compositor cubano. La participación 

estelar del gran Alain Pérez interpretando estas canciones supone la guinda de un 

pastel difícilmente igualable en el género cubano. Para la ocasión, Estudio Uno ha 

ideado una forma de disfrutar este evento desde 2 ópticas diferentes: 

- Desde el control de grabación, viendo cómo trabaja el ingeniero de sonido. 

Pensado para profesionales del sonido y de la industria musical. 

- Desde el Plató, donde se proyectarán las imágenes del concierto in situ y se 

escuchará el audio directo a través de unas escuchas con la mezcla de la mesa. 

En el Plató es donde se desarrollará el grueso de la fiesta. 

Una ocasión única para disfrutar y observar la música en vivo desde diferentes 

ángulos. 

Antes de ellos, el grupo Nautilia abrirá la jornada ofreciendo un directo en el que 

presentarán las canciones de su disco, “0% TAE”. Con una mezcla de estilos, 

predominando el folk y el jazz, su música promete sorprender a los asistentes. 

Será entonces, y antes de la actuación de CMQ Big Band, cuando la gente de Estudio 

Uno presenten sus nuevas propuestas para su segundo año en funcionamiento, las 

mejoras que han llevado a cabo en este tiempo en los estudios, y explicarán su fusión 



 

 

con el sello Two Mad Records, que les acompañarán para realizar una presentación 

conjunta. 

Más tarde, unas vez haya terminada la actuación de CMQ Big Band, llegará el turno 

de los diferentes grupos producidos por Estudio Uno, casi todos haciendo la 

presentación oficial de sus nuevos trabajos. 

KGB es el proyecto de Kiko Garcia, artista nacional que emigró a Estados Unidos y 

Canada para aprender en primera persona las musicas tradicionales , blues soul rock 

country, etc.  Colaboró con músicos de la talla de Eric Clapton, Buddy Guy etc... Acaba 

de terminar su último trabajo “Cheap Talk” en el que colaboran Javier Vargas y 

Andreas Lutz. Grabado en Estudio Uno, presenta una banda que con su musica y 

puesta en escena no deja indiferencia a su paso.  

Los chicos de El Viejo Astra presentarán su primer LP en el evento. Formado en su 

mayoría por músicos canarios, su apuesta por el pop rock psicodélico y por el sonido 

vintage promete sorprender y mucho a los oyentes. Una apuesta musical muy personal 

y original. 

Luego llegará el turno de Paul Zinnard, una de las grandes apuestas de Estudio Uno 

y artista bandera de Two Mads Records, que nos presentará las canciones de su último 

trabajo “Clean Cut and Rude”, que está cosechando grandes éxitos de la crítica 

especializada. 

Mediyama nos ofrecerá acto seguido la presentación de su disco “MindFuck”, 

primero en solitario, tras ser parte de Hidra y Res non Verba y ser el actual corista de 

Rayden. Letras críticas y oscuras para mentes abiertas y despiertas. 

El grupo gerundés Diver-so actuará tras la grabación que una semana antes realizará 

en los estudios de su nuevo disco. Su propuesta fluye entre el pop y el rock, 

destacando su puesta en escena por encima de todo. 

El evento se cerrará con una sesión experimental de percusión  a cargo de Luis 

Criado y Víctor González Aceituno, que pondrán en liza las primeras ideas de un 

nuevo proyecto conjunto. 

 

El evento será de carácter privado, exclusivo para medios y personas 

vinculadas a la industria musical, que recibirán invitación previa de la 

dirección del estudio.  

La invitación podrá presentarse físicamente o a través de cualquier 

dispositivo móvil o similar a la entrada de los estudios 

Se ruega confirmación de los invitados y medios debido al aforo limitado del 

evento. 

 



 

 

HORARIOS Y DESARROLLO DEL EVENTO 

 

Horario  Evento   Estilo Musical    Espacio 

 

19:00      Apertura de puertas 

19:30      Nautilia    FOLK      Plató    

 

21:00      Presentación nuevas propuestas de Estudio Uno.  Plató 

                 Presentación de Two Mad Records. 

 

21:30     CMQ Big Band   TRADICIONAL CUBANA    Estudio A 

23:00     Kiko García Blues   BLUES      Plató 

23:45     El Viejo Astra           POP - ROCK PSICODÉLICO   Plató 

0:30    Paul Zinnard    ROCK      Plató 

1:15     Mediyama    RAP      Plató 

2:00         Diver-so   POP ROCK    Plató 

2:45         ExPera Mental     PERCUSIÓN FREAK + JAM  Plató  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO DE SITUACIÓN 

 

 

 

 


