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Matías Carbajal

Matías Carbajal, cantautor.

Nacido en la Ciudad de México en 1975, Matías Carbajal es un músico, compositor y multi-instrumentista independiente con mas de 20 años de trayectoria.
Actualmente cuenta con un sitio reconocido entre los musicos ejecutantes con su proyecto de “Jazz
Ensamble” que interpreta temas instrumentales de su autoría en formatos que van desde trío hasta
octeto.
Sin embargo, desde inicios de su carrera manifestó interés por la faceta de cantautor que se desarrollaría con su agrupación “Tagle40” de pop latino entre los años de 2003 y 2009, tiempo durante el cual
produjo y grabó dos materiales discográficos titulados “De Lunas y Mares” un LP con 12 temas de su
autoría y “Domicilio Conocido”, un EP con 5 temas tambien originales.
Al término de la etapa del grupo “Tagle40”, Matías Carbajal dedicó esfuerzos a otros proyectos, entre
ellos su ensamble de Jazz con el que ha tenido éxito y reconocimiento a nivel nacional e internacional.
Durante el año 2014, Matías decide retomar todo el material de su autoría para continuar con la inquietud de cantautor y transforma los arreglos hacia el mundo
del jazz, funk, disco y otros ritmos clásicos de los años
70´s conservando la escencia latina de sus canciones y
apoyandose en talentosos musicos para conformar su
grupo de acompañantes.
La pianista y compositora mexicana Dulce Resillas se ha
integrado a este equipo de colaboradores realizando arreglos a algunos de los temas mas icónicos de Matías Carbajal para darle un perfil mas dinámico y con la fineza del
mundo del jazz.
Matías Carbajal interpreta en voz y a la guitarra sus melodías cuyas letras hablan mayormente de vivencias personales y sentimientos que hallan un lugar común entre los escuchas.
Le acompaña usualmente un grupo de 5 músicos: Batería, bajo, piano, guitarra eléctrica, saxofón. sin
embargo en ocasiones se hace acompañar de un grupo mas numeroso que integra otros alientos, coros
y percusión.
El material en su nueva concepción se encuentra en constante transformación y es durante el año de
2017 que se pretende realizar la grabación de esta nueva faceta de cantautor.

El “Cebiche de Sirenas”

Es a partir de afortunados encuentros y colaboraciones en el escenario con colegas cantantes e instrumentistas mujeres que Matías comienza a idear lo que el llamaría el “Cebiche de Sirenas” que vio su
primera aparicion durante el concierto de celebración de su XX aniversario en el Lunario del Auditorio
Nacional en septiembre de 2015 con la participación de invitadas como Jaramar, Patricia Carrión,
Louise Phelan, Eugenia Ramírez, Dulce Chiang, Marcela Ortiz y la pianista Dulce Resillas.
El proceso de invitación, selección de temas y grabación se dio durante el 2016 con la adición de otras
cantantes y de talentosas instrumentistas culminando en un disco de 12 temas con 10 cantantes y 4
instrumentistas, presentado en su verisino completa en vivo en la Fundación Sebastian en diciembre de
2016.
El concepto de este cebiche se extendió hasta formar una banda completa integrada por mujeres y con
la participación de algunas de las cantantes que participaron en el disco o de todas ellas cuando existe
la oportunidad de coincidir.
La banda del “Cebiche de Sirenas” la integran: Dulce Resillas (Pianoy teclados), Pilar Sánchez (Contrabajo), Mariana Del Castillo (Guitarra eléctrica), Andrea López (Batería), Jaet Garibaldi (Flauta y Ukulele)
y Nicté Esparza (Saxofón).
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YELDY MONROY
ROSY ARANGO
DULCE CHIANG

“Desde hace algunos años tenía en mente reunir a talentosas amigas cantantes
e instrumentistas en un proyecto musical y finalmente a finales de 2016 fue
posible ver plasmado este sueño con la colaboración de todas ellas y de algunos
otros cómplices.
Es un regalo de amor y amistad que quiero compartir con el mayor numero de
personas y adelantarme a la noticia de que ya estamos preparando un volúmen
2...”
Matías Carbajal.

IRENE MARDI

PATRICIA CARRIÓN
DANNAH GARAY
JARAMAR

Con las voces de 10 destacadas
cantantes de la escena mexicana en
este disco que las reúne para
interpretar las canciones de Matías
Carbajal.
Ademas,
participan
tambien
instrumentistas mexicanas de gran
nivel.
12 temas compuestos por Matías
Carbajal con colaboración en arreglos
de Dulce Resillas, un disco que rinde
homenaje a las mujeres en la musica
hecha en México.

LORE AQUINO

MARCELA ORTIZ

INGRID BEAUJEAN

EL DISCO:
CEBICHE DE SIRENAS, VOL. 1

Músicos invitados: Alfredo Landa - Mauricio Blass - Francisco López Desales

ENCUENTRALO EN LOS FORMATOS:
FÍSICO

DIGITAL

Av. Patriotismo 304
Col. San Pedro de los Pinos
03800, CDMX
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PRESENTACIÓN DEL DISCO:
CEBICHE DE SIRENAS, VOL. 1

La presentación del disco “Cebiche de Sirenas” Vol. 1 se llevó a cabo el 9
de diciembre de 2016 en la Fundación Sebastian A. C.
Con los músicos: Mauricio Blass, Matías Carbajal, Mariana del Castillo,
Nicté Esparza, Jaet Garibaldi, Alfredo Landa, Francisco López, Dulce
Resillas, Pilar Sánchez, Jazzamoart Vázquez.
Las cantantes:
Lore Aquino, Rosy Arango, Patricia Carrión, Dulce Chiang, Dannah
Garay, Jaramar, Marcela Ortiz, Louise Phelan, Eugenia Ramírez, Irene
Mardi, Yeldy Monroy.

CEBICHE DE SIRENAS, EN VIVO

LA BANDA EN VIVO
Matías Carbajal - Guitarra y voz
Mariana del Castillo - Guitarra eléctrica
Nicté Esparza - Saxofón y flauta
Jaet Garibaldi - Flauta y ukulele
Dulce Resillas - Piano y teclados
Pilar sánchez - Contrabajo
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CEBICHE DE SIRENAS, EN VIVO
Stage Plot - Banda base completa

Pilar Sánchez:
una línea (caja directa) para contrabajo
Mariana Del Castillo:
1 línea para guitarra
Guitarra

Nicté Esparza:
1 micrófono para saxofón

Contrabajo
Batería

ATRIL
ATRIL

Dulce Resillas:
2 líneas (cajas directas) para teclado
2 micrófonos para piano acústico

MONITOR

ATRIL

Andrea López:
4 a 6 micrófonos

Saxofón
ATRIL

MONITOR

R
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MO

Piano

Matías Carbajal:
1 línea para guitarra electroacústica
1 micrófono para voz

Flauta
Ukulele

Jaet Garibaldi
1 micrófono para flauta
1 línea para ukulele

ATRIL

Cantante invitada:
1 micrófono para voz
Guitarra y voz
ATRIL

MONITOR
MONITOR

Costos y requisitos de contratación
BANDA BASE COMPLETA (7 MUSICOS)
10 CANTANTES INVITADAS
Honorarios músicos:
$ 16,000.00
Honorarios cantantes:
$ 20,000.00
Honorarios staff
$ 4,000.00
TOTAL:
$ 40,000.00

BANDA BASE COMPLETA (7 MUSICOS)
5 CANTANTES INVITADAS
Honorarios músicos:
$ 16,000.00
Honorarios cantantes:
$ 10,000.00
Honorarios staff
$ 4,000.00
TOTAL:
$ 30,000.00

BANDA BASE REDUCIDA (5 MUSICOS)
3 CANTANTES INVITADAS
Honorarios músicos:
$ 12,000.00
Honorarios cantantes:
$ 6,000.00
Honorarios staff
$ 2,000.00
TOTAL:
$ 20,000.00
OPCIONAL:
Equipo de sonido propio para lugares de hasta 500 personas de aforo:
Ing. de sonido:

$ 5,000.00
$ 2,000.00

Todos los costos en moneda nacional, no incluye IVA.
Se requiere firma de contrato y anticipo del 50% previo a la presentación.
Política de cancelación: aplica la retención 10% del anticipo si el aviso de cancelación es con una anticipación menor a 48 horas.
Para presentaciones fuera de la ciudad de México y área metropolitana añadir viáticos, transportación y hospedaje.
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