Provelemeper
dossier artistico

Quienes somos:
*Grupalmente*·
Esta agrupación originalmente formada por
Esteban Rivero, Paula Conde, Hencer Ramos y Lucas Rousset,
Nació de la necesidad de comunicarnos frente a un tema musical concreto para conseguir expresarnos de una
forma totalmente musical e intuitiva.
Motivados por este hecho. Grabamos la maqueta “Provelemeper” en 2018
https://www.youtube.com/watch?v=dAc637WPKdM&t=67s
Grabada y producida totalmente por nosotros mismos.
Este año hemos optado por ampliar la formación pues mas voces concretan más ideas, y por ello una expresión
mas compleja y llena de matices. se han unido a nuestra causa estos músicos completos y abstractos que
mucho tienen que aportar
Contamos con:
Diego de la Guarida. ideologo natal (guitarra)
Andres Lobos. Groovemaannn (bajo)
David Fonzalida. Cuartalmente genial (Piano)
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Psicodelicia Snd. Atmosferico (Sintetizadores)
Alberto Díaz Díaz. La experiencia musical en persona. (trombon)
Queremos llegar a una buena cantidad de gente, para mostrar que la improvisación es orgánica, comunicativa
y totalmente social.
poder crear nuestra música al momento junto a sensaciones propias del momento
y compartirla con gente que la disfrute en ese instante.
tenemos todo música propia, lista para salir a los oídos mas intrépidos
y también tenemos las ganas, propia de los soñadores,
pues la musica es energia.
L. Rousset.

Trayectoria
Provelemeper lleva dos años tocando en muy pocos conciertos
con discreción y disimulo.
pues hasta el año pasado todavía era una excusa para expresarnos y compartir.
tenemos conciertos hechos en:
1.- Fabrica la isleta
2.- Guarida del blues
3.- Asociación Atlas Gran Canaria
4.- Echarle huevos
5.- Blue Marin
6.- La perla negra Bar
7.- Septimo arte
Con muy buenos resultados, sin previo planeamiento.
Gracias a estos directos,
llevamos 2 años de preparación y ensayo, montando temas propios y Creando sensaciones
entre todos los músicos. un trabajo duro, es la arquitectura de los armónicos
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un trabajo duro que esperamos que traiga cosecha este 2020
en el que hemos puesto nuestras mejores intenciones musicalmente,
y tenemos la motivación propia del primer día para efectuar mas directos, talleres y música en
general.

Son Parte De Provelemeper:
.-Esteban Rivero - Músico multidisciplinar. Técnico de Sonido.
.-Hencer Ramos - Batería.
.-Paula Conde - Bajo, Sintetizadores, Voces
.-Andres Lobos - Bajo, (Suplente)
.-Diego de la Guarida - Guitarra Electrica, Fx
.-David Fonzalida - Pianos, Sintetizadores
.-Psicodelicia Snd - Sintetizadores, Loops, Fx, Tecnico
.-Alberto Díaz - Trombón
.-Lucas Rousset - Trompeta

Cada uno de nosotros. somos la clave para entregar un buen espectáculo
folclorico, fusión, jazz, doom, dark jazz, musicas del mundo.
Armonia moderna, en cuestión
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Rider Tecnico
Artista

Instrumentación

Requerimientos Técnicos

1.- Trompeta. Lider

Trompeta. Teclados

1 Micro y Soporte.

2.- Trombon

Trombon

1 Micro y Soporte.

3-Musico multidisciplinar

Didgeridoo. Flautas, Etc.

1 Micro y Soporte.

4.- Batería

Bateria y percuciónes

(A ser posible)

8 Microfonos de
instrumento

5.- Bajo

Bajo

(A ser Posible)

Amplificador de bajo

6.- Guitarra

Guitarra, Fx

7.-Piano

Pianos, Teclados

8.- Sintetizadores

Teclados, Sintetizadores

monitores de salida
(A ser Posible)

Soporte de teclado
1 microfono

GALERIA DE IMAGENES Y CARTELES RECIENTES:
2019
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Contacto
Telefono : 34 608 72 35 33

Correo : suricatolife@Gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Provelemeper/
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=dAc637WPKdM&t=442s
Representantes.
.-Lucas Rousset.
.-Esteban Rivero.
.-Hector Ramos.
.-Paula Conde.
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