
KALEIDOSCOPE 

TRIO

INTEGRANTES

MIGUEL VILLAR "PINTXO" 

Saxo y Voz 

JUAN PABLO BALCAZAR 

Contrabajo 

JESUS MAÑERU 

Percusión y Voz

CONTACTO: 

JESUS MAÑERU 

TEL 679 017 837 

JESUSMANERU@HOTMAIL.COM 

Un caleidoscopio es un instrumento 

óptico o juguete que consiste en un 

tubo con  tres espejos inclinados y 

cristales de colores en su interior, 

dispuestos de tal manera que si se 

mueve el tubo y se mira en su interior 

por uno de sus extremos, se pueden 

ver distintas figuras geométricas 

simétricas. 

Esos tres espejos, en este caso, son 

Miguel Villar “Pintxo” al saxo, Juan 

Pablo Balcazar al contrabajo y Jesús 

Mañeru a las percusiones. 

Las figuras geométricas vendrán en 

formas de melodías, llevándonos por 

caminos del jazz, folclore colombiano, 

nanas cubanas, zambas argentinas… 

Tres espejos que desde su admiración, 

respeto y amistad se juntan después 

de 15 años para compartir lo que más 

les gusta, música. 

Deleite asegurado. 

Saxofonista exquisito con una voz 

única y muy particular. Sin duda uno 

de los referentes actuales de la 

escena del jazz catalán y estatal. Ha 

formado parte de infinidad de 

proyectos junto a los músicos mas

importantes de la península. 

Recientemente editó su disco 

"Around The Space" galardonado 

como mejor disco de jazz del país 

vasco por la BBK.

Miguel Pintxo Villar

Polifacético e inquieto y también 

incansable creador de ideas y 

proyectos. Se ha movido en mundos 

tan dispares como pueden ser el 

jazz, la música latinoamericana o el 

hip hop; Siempre teniendo la suerte 

de compartir escenario y acompañar 

a grandes figuras dentro de estos 

géneros. Actualmente lidera un par 

de proyectos con los que ha editado 

sus últimos discos "Chiva'Quartet" y 

"Skruffy Backpacks" junto a músicos 

muy importantes dentro del 

panorama nacional

Juan Pablo Balcazar

Jesús Mañeru

Percusionista intuitivo, preciso y 

sensible. Formado bajo la batuta de 

grandes como Guillermo McGill 

entre muchos otros. Ha navegado 

por los mares del flamenco, del jazz

y  las músicas improvisadas con las 

mismas velas. Creador de músicas 

para teatro y danza y también 

técnico de sonido. Actualmente es 

componente del proyecto NUA Trio 

junto a los indefinibles Javier Colina 

y Mû Mbana entre otros muchos.

Kaleidoscope Trío

El 3 (tres) es el segundo número 

primo y el primer número primo 

impar. También es la suma de los dos 
primeros números naturales, si se 

descarta el cero como número 

natural. Y no está de más recordar 
que se necesitan 3 puntos de apoyo 

para sostenerse en equilibrio y que la 

regla de tres es un procedimiento 

importante de la aritmética que se 

basa en la igualdad de dos razones 
geométricas, siendo desconocido el

segundo consecuente.



KALEIDOSCOPE TRIO 

RIDER TÉCNICO 

         

* UNA VEZ RECIBIDO ESTE RIDER SE DEBE ENVIAR UN CONTRARIDER CON LA LISTA COMPLETA DE MATERIAL DE LUCES Y SONIDO 

DISPONIBLE PARA EL CONCIERTO Y UN PLANO DEL RECINTO 

SONIDO 

El equipo y la microfonía debe estar montado, cableado y chequeado(importante) a la llegada para la prueba de sonido. Debe haber 

un responsable de producción con poder de decisión desde la prueba de sonido hasta que finalice la actuación. El mismo equipo 

técnico que esté en la prueba de sonido continuará hasta el final de la actuación. El equipo debe ser de uso exclusivo para el artista, 

cualquier propuesta de compartir escenario con otro artista debe ser consultada y acordada con el grupo. 

1) P.A. :   D&B, MEYER , MARTIN AUDIO , NEXO o L`ACOUSTIC. 

• El equipo de P.A debe de tener la suficiente potencia para cubrir la sala o recinto, Aprox.  14 Watios por persona. 

• El equipo tiene que ser un sistema de 3 vías + subgraves. 

• Los altavoces de P.A. deberán estar montados sobre alas que no tengan contacto con  el escenario a una altura mínima de 1,5 m. si el 

público está sentado, y de 2 m. si está de pie. 

CONTROL P.A. : 

  - Mesa de mezclas Yamaha PM5 D RH 

RACK: 

• 1 Reproductor CD pasado por un 2 Track In de la mesa. 

2) MONITORES: 

1 Mesa de mezclas Yamaha M 7 

3 Monitores tipo cuña (envíos independientes): D&B Max , Nexo PS-15 ó Martin Audio LE-700 

           2 Side fill: Martín F-2, Meyer CQ-1, MSL-4 

3) MICROFONÍA Y D.I. : 

• Micros: (Ver lista de canales).   

4) TÉCNICOS : 

Debe de haber el siguiente personal cualificado: 

- 2 Técnicos de Sonido (uno de monitores) 

- 1 Técnico de Luces 

Todos ellos deberán estar desde la prueba de sonido hasta el final de la actuación. 


