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“Una canción puede contener una Revolución” 

Este proyecto es una oda a los ancestros, a lo primitivo, a la naturaleza, a todo aquello que 
parecemos haber olvidado pero que esta profundamente enraizado en nuestra identidad. 


Es una invitación para volver a creer en la magia , en el poder de la música, de la creatividad,

Porque el arte transforma ,el arte es alquimia.


Nuestra música suena antigua y actual al mismo tiempo.

Hay jazz, influencias clásicas, hay folk, hay improvisación.


Es música relacionada con mitos, con la curación, con nuestros instintos, con los elementos 
de la naturaleza como guías llevándonos de vuelta a las raíces. 


Música con intención, un viaje a ese lugar donde solo existe el aquí y ahora, 

Donde la magia se puede tocar y nuestra alma transformarse.


Necesitamos volver al Ritual.

A la música como memoria viva de nuestros ancestros, como fuerza social que nos une 

profundamente.


Ritual como puente entre nuestro mundo y otros universos,

Música la manera de cruzar ese puente, de rendirnos, de descubrir quienes somos.



VIDEOS


PALOMA LÁZARO ARTEAGA-RITUAL I EPK


https://youtu.be/YjuLdOjuVrg


RITUAL (Album Trailer)


https://youtu.be/qCuyv6G_hTg


RITUAL -EN EL MAKE IT JAZZ FESTIVAL


https://youtu.be/nVeTr-6y04E


RITUAL - Sneak peek


https://youtu.be/Wxf-ieF6wTM


REDES SOCIALES


https://www.palomarteaga.com


https://www.instagram.com/palomalazaroarteaga/


https://www.youtube.com/channel/UCwhfNQR7OKdnf_4Gb76d8eg


https://www.sonnarecords.com
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LOS MÚSICOS


   PALOMA LÁZARO ARTEAGA

  Voz y Composiciones





La cantante y compositora española Paloma Lázaro Arteaga (Madrid 1996) usa su voz para alcanzar 
un mundo más allá al que solo se llega a través de la música. Se rinde totalmente a su expresión 

artística.


Paloma empezó a cantar en un coro infantil a la edad de 3 años. Más tarde estudió piano y canto 
clásico en el conservatorio.


Después empezó a experimentar con otros estilos como el jazz, pop y world music. Enfocándose en 
la Improvisación libre y la música tradicional de diferentes partes del mundo. Al mismo tiempo 

recibió clases de teatro y comenzó a componer su propia música. 


Para ella el escenario es un espacio sagrado, un lugar donde todos los universos conectan y donde 
surge la alquimia.


  
Ha actuado en España, Holanda (Gracthenfestival, Make it Jazz Festival) y lugares como Burkina 

Faso or Perú.


 
Está estudiando Jazz Vocal en la Academia Fontys de Música y Artes Escénicas en Tilburgo 

(Holanda). 


Paloma ha desarrollado un sonido único fundiendo sus raíces españolas y sus conocimientos en 
jazz y música clásica junto con su poesía y expresión corporal.


WEB Paloma


https://www.palomarteaga.com/


JOOST LIJBAART 

Batería & Percusión


Joost Lijbaart (Amsterdam 1967) comenzó a tocar la batería a los 7 años.


Se graduó en 1991 con honores en el Conservatorio de Hilversum, donde siguió clases con Cees 
Kranenburg, Marcel Serierse Ali Un D'Aye Rose y Victor Oskam.


Ha tocado con el Trio de Yuri Honing durante 20 años, grabando 5 CD y realizando numerosas 
giras por más de 90 países y colaborando con músicos de Oriente Medio, India y China.


Lijbaart tiene sus propios proyectos, como su cuarteto "Group of Friends", su dúo con el pianista 
Wolfert Brederode, el grupo Batik y su recientemente formado trío de improvisación con la 

vocalista Sanne Rambags y el guitarrista Bram Stadhouders.


En el Festival de Jazz del Mar del Norte recibió en 2003, como baterista, el premio de solista en el 
concurso de jazz holandés otorgado por Elvin Jones.


Joost Lijbaart es un músico con muchos intereses diferentes.Ha tocado regularmente música de 
percusión clásica Tiene años de experiencia en la historia del jazz de los años 50 y 60, ha tocado 

mucho pop y rock y ha estudiado las tradiciones musicales de África Occidental, el norte de la 
India y Oriente Medio.


Como profesor experimentado, Joost Lijbaart da regularmente conferencias y clases como 
invitado en conservatorios de todo el mundo.


Joost Lijbaart ha realizado giras en más de 90 países de todo el mundo y ha actuado en muchos 
de los principales festivales de jazz.


WEB Joost


https://joostlijbaart.com/


SJOERD VAN EIJCK

Piano





El pianista y compositor de jazz holandés Sjoerd van Eijck (1992, Breda)revela la poesía silenciosa 
que se esconde dentro del piano. Tiene un vínculo casi físico con el instrumento.


Se formó en el Conservatorio de Tilburg con Wolfert Brederode, Harmen Fraanje, Rembrandt 
Frerichs y Jeroen van Vliet.Toca de forma humilde, buscando siempre los límites del silencio y la 

serenidad. Las melodías y los ritmos se reducen a su esencia, materiales con los que Van Eijck pinta 
historias íntimas.


Tiene su propio conjunto OAK y es el pianista del celebre trio Mudita que ganó un Edison en 2019 
con su álbum debut, Listen To The Sound Of The Forest.Van Eijck también comparte regularmente el 

escenario con músicos afines como el trompetista Eric Vloeimans, el pianista Jeroen van Vliet, los 
guitarristas Anton Goudsmit y Reinier Baas, los saxofonistas Mete Erker y Maarten Hogenhuis, y 

muchos otros.

Cuando Sjoerd van Eijck no está tocando da clases en el Conservatorio de Tilburg (AMPA) y en la 
escuela de música de Nieuwe Veste en Breda. Para Van Eijck, la música es una pasión de toda la 

vida que comparte y abraza con el mayor número de personas posible.


WEB Sjoerd


https://sjoerdvaneijck.nl/


JOHANNES FEND

Contrabajo


Johannes Fend es un bajista que habla con una voz única en el instrumento. 

Con estudios de Jazz y música clásica, es un músico versátil y actualmente muy activo en la escena 

musical europea.

Johannes se trasladó a los Países Bajos desde Austria para estudiar jazz y contrabajo clásico en el 

conservatorio Prins Claus y más tarde hacer su maestría en el Conservatorio de Rotterdam.


Durante este tiempo tuvo la suerte de poder estudiar y tocar con músicos de la escena de Jazz de 
Nueva York como David Berkman, Paul Berner, Matt Wilson, Todd Coolman, Alex Sipiagin y muchos 
más. Y tomó clases de bajo clásico y participó en clases magistrales con Sorin Orcinschi, Francisco 

Obieta, Catalin Rotaru, Dorin Marc, Matthew Midgley y Wolfgang Güttler.

Por su proyecto en solitario, ganó el 2º premio en el "Premio Il Sole In Cantina". 


En el "Leiden Jazz Award" ganó el primer premio con "Marco Apicella Trio" y en el "Erasmus Jazz 
Price" recibió el premio al mejor solista. Fue invitado a tocar en el Festival Internacional de Choro de 

Nueva York y actuó con la leyenda de la bossa Wanda Sa. Con "Half Easy Trio" ganó el concurso 
"Keep an eye on Jazz - The Records" celebrado en el Bimhuis de Ámsterdam. 


También tuvo el placer de actuar con el gran Franz von Chossy Trio durante una gira en Alemania y se 
convirtió en miembro de la banda de Aynur Dogan con quien está de gira por Europa y Turquía.


WEB Johannes


https://www.johannesfend.com/



