




vieron SÁNCH[Z BAHQÍA Y COQ IS 

Músico autodidacta, nacido en Las 
Palmas de GC, donde comienza su 
andadura musical como batería de 
estilo pop/rock/punk/funk formando 
parte y colaborando con diversas 
bandas del panorama musical canario y
alemán hasta recalar en 2018 en el 
nuevo proyecto de Karma. 

• 
• 

BABnl CALD[QÍN · GUITAQRA Y COPO 

Estudiante del CPM de Las Palmas de GC. 
Integrante de Ultima Llave con cientos de 
conciertos de experiencia a gran escala 
regional, compartiendo escenario con célebres 
artistas como Estopa, Bias Cantó, Efecto 
Pasillo, etc . Ha participado en trabajos 
discográficos c�n Ultima Llave y acompañado. 
a reconocidos alltistas como S�to Armas. 

• 
• 

BANDf Q BtlANCOURl � 8Al0 V CüRD'S 

Bajísta, cantante y compositor con vocación desde 
los 12 años. Fundador de la banda. Influencias 
musicales de diferentes bandas de rock en 
latinoamérica, entre ellas Soda Stereo. Gran fanático 

del Pop Rock español de los años 80 y 90 . 



• • 

• 

�AOU[l lVH SÁNCH[ Z - BUITAQQA 

Comienza su afición a la música a los 16 años, 

cuando empieza a tocar la guitarra. En 2012 se 

inicia en los escenarios con la banda y crece a 

nivel músical con ella. Con el paso del tiempo 

aporta más instrumentación tal como guitarra 

acústica, voces y teclado. 

Actualmente participa en otros proyectos 

musicales en diferentes bandas en pleno 

nacimiento pero con grandes expectativas en 

el panorama de la música alternativa del 

archipiélago. 
• 

• 

SAMUf L GUrOES - VOZ PRINCIPA.L 

Desde los 8 años se inicia en la música en el Ateneo 

Municipal de Santa Lucía. Comienza a estudiar 

canto en el coro infantil de la Escuela y al año 

siguiente se adentra en técnica vocal. Realiza el 

grado elemental en Lenguaje musical, además de 

estudiar percusión durante cinco años y dominar 

otros instrumentos como el bajo y la guitarra. 

Le abala la experienca en teatro formando parte de 

diversos musicales, así como llevando música en 

directo en hoteles. 

Ha participado en el 10° Aniversario Juvencam, así 

como en el Programa La Voz, en su edición de 

2017, llegando a cuartos de final en el Team de 

Juanes. 

Entre otros, ha sido telonero de Blas Cantó en su 

concierto en Expo Meloneras, ha sido acompañado 

por la Banda Sinfónica Juvenil de Las Palmas de GC 

en el LPA TemudasFestival junto a Lili Quintana y 

Thania Gil. 

.,. 



ALASKA 
MIGUEL BOSÉ 

QUEEN 
HOMBRES G 
ININO BRAVO 

MANÁ 

AMY WINEHOUSE 
DOOBIE BROTHERS 

PIIIL COLLINS
FITO Y FITIPALDIS 

MIAROON FIVE 
EL CANTO DEL LOCO 

BRUNO MARS 
JARABE DE PALO 

ZUCCHERO 
JUANES 

4 NON BLONDES 
THE POLICE 

EL CHAVAL DE LA PECA 
MICHAEL JACKSON 

NIRVANA 
THE KNACK 

Y MUCHOS MÁS ... 

/  
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BACKLINE 

BATERÍA (VICTOR) 

Composición:  

▪ Bombo 22”

▪ Caja 14”

▪ Tom base 16”

▪ Tom 1 12”

▪ Soporte HiHat

▪ Soportes para 4 Platos: 1Ride, 2 Crash, 1 Splash

▪ Taburete redondo ajustable

Situada siempre sobre moqueta o suelo antideslizante. Se exige siempre batería de gama 

media-alta o superior. Ha de estar completa, con todos sus parches y herrajes en óptimas 

condiciones. Se requiere una mesa o rack (a modo de mesa) a la izquierda del batería para 

colocar el reproductor digital de secuencias. 

GUITARRA ELÉCTRICA DERECHA / RÍTMICA (RAQUEL IVET SÁNCHEZ) 

▪ Pedalera con dos conexiones XLR + Soporte de guitarra.

GUITARRA ELÉCTRICA IZQUIERDA / SOLÍSTA (GABRI CALDERÍN) 

▪ Pedalera con dos conexiones XLR + Soporte de guitarra.

BAJO (BANDER BETANCOURT) 

▪ Amplificador de bajo con pantalla 4X10 o 8X10

▪ Soporte de guitarra.

Todos los músicos requieren tomas de corrientes junto a ellos. Y 3 soportes para bajo y 

guitarras. 

IMPORTANTE 

En caso de no contar con cualquiera de los requerimientos técnicos o logísticos, se deberá 

comunicar con 10 días de antelación o bien enviar un Contra-Rider a 

LANZARTESHOWS@GMAIL.COM

El horario de la prueba debe cumplirse estrictamente, por tanto, el montaje de equipos 

debe estar totalmente completo y dispuesto en el escenario, exactamente, tal y como se 

especifica en este Rider, antes de la llegada de los músicos. 

CONTACTO 

WWW.LANZARTE.COM 

mailto:karmarockstyle@gmail.com



