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Quiénes somos… 

NARBONA’s Trup lo formamos un experimentado grupo de músicos provenientes de distintos 
ámbitos de la composición e interpretación musical «clásica» y «moderna». Nos apasionan los 
géneros “populares”, los cuales queremos acercar de forma directa, alegre, clara y entendible a 

todo tipo de público, ofreciendo en nuestras interpretaciones la máxima calidad y aportando 
nuestra propia personalidad. 



 

 En el principio y con principios… 

 

NARBONA’s Trup se concibe en julio de 2016 y se reinventa en julio de 2019 con el fin de llevar a los 

escenarios distintos géneros de la música afro-anglo-hispanoamericana, del teatro musical del siglo XX y de 
la música ligera y de baile. Estos géneros musicales tienen mucho en común con la canción de concierto 
‘clásica’ de finales del siglo XIX y principios del XX, en donde muchos compositores ensayaron técnicas y 
estilos característicos de géneros posteriores como, por ejemplo, el jazz o el blues, el cabaret y el teatro 
musical. 

Tomando en cuenta este principio, trabajamos para ofrecer obras diversas y con un carácter muy definido 
pero flexible a la vez, apostando por un lenguaje propio y que define a nuestra banda. Son músicas que forman 
parte de la cultura del siglo XX y XXI: nacieron en occidente pero hoy son universales.   

Ofrecemos nuestro trabajo de una forma directa, alegre, clara, participativa y original, para que cualquier 
tipo de público pueda disfrutar de ello, pero sin renunciar a la calidad artística. 

Esperamos y deseamos que disfrutéis con nuestro espectáculo. 
 



 

 

 

DATOS DE CONTACTO: 

Dirección de correo electrónico: 

cenarfer@gmail.com 

Número de teléfono: 652 158 436 

Página web: www.narbonastrup.com 

mailto:cenarfer@gmail.com
http://www.narbonastrup.com/


 

 

PROGRAMA 
“JAZZ&MÁSS” 



 

 
 

• Introducción - My sweet baby        J. Burke y J. Van Heusen / R. Guerrero – R. Ruiz                                                                             

• Guarda che luna                                                 G. Malgoni / P. Piqueras     

• Cómo fue                                                  Ernesto Duarte / C. Zumel y J. Bruna                       

• Ice cream for dinner                                             R. Guerrero                   

• Blue                                                                         P. Piqueras 

• Time out for tears of love                     A. Schiff y B. Kaempfert / J. Bruna  

• Minnie the Moocher                             I. Berling y C. Calloway / H. Costa  

• Here’s that rainy day                         J. Burke y J. Van Heusen / R. Guerrero 

                                      

PRIMERA PARTE:                                                                                            aprox.  44’00” 

                             

• People like you and me                                             M. Gordon y H. Warren / H. Costa           

• Night and Day - Igual que ayer                             C. Porter / H. Costa - R. Guerrero    

• New shoes                                                                            R. Guerrero    

• La divina Eulalia                                                           R. Darío y C. Zumel 

• De-Lovely                                                                      C. Porter / H. Costa  

• Samba Fiesta                                                                          J. Bruna    

• Nova                                                                                        J. Bruna      



 

                    

• Everytime we say goodbye - Alma mía       C. Pozrter / C. Zumel – M. Grever / H. Costa                 

• We´ll meet again                                                    R. Parker y H. Charles / P. Piqueras    

               

SEGUNDA PARTE:                                                                                                       aprox.   47’06” 

 

TOTAL -sin descanso añadido-                                                                                    aprox. 1h31’06” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
¿Qué hacemos? 

 
Interpretamos en directo arreglos de composiciones ya conocidas y temas de nueva creación. Tocamos, cantamos y bailamos 
música ligera y de baile y toda aquella relacionada con la tradición musical y teatral afro-anglo-hispanoamericana, compuesta 
entre los inicios del siglo XX y la actualidad. 
 
NARBONA’s Trup ofrece arreglos musicales de obras ya conocidas realizados por nuestros compositores Hachè Costa, Rodrigo 
Guerrero, César Zumel, Javier Bruna y Pascual Piqueras, pero también composiciones de nueva creación. Tanto unas como 
otras muestran aspectos de nuestra manera de entender el jazz y la música ligera: elegante pero adaptada a nuestros tiempos, 
con un sonido definido y flexible, aunque contundente. Una música elegante y sencilla a la vez, sin artificios. Características 
que se podrán ver y escuchar a través de los distintos géneros que interpretamos: el jazz, la canción, la salsa, el bolero, el son 
cubano, la copla, el pasillo ecuatoriano, etc., mezclando géneros y obras, exponiendo ritmos como el fox-trot, la bossa-nova, el 
swing, el ragtime… 
Así, hacemos nuestro el pensamiento de que el ARTE es una manifestación humana de carácter global. Música, danza, canto, 
escritura, teatro, pintura, etc. se comunican entre sí, y enlazan y unen a todos los seres a lo largo y ancho de nuestro planeta, 
conectándonos a través de esta mezcla de estilos, de obras, de tradiciones, de bailes y de ritmos. 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
Pascual Piqueras e Iván del Castillo: trompeta 11 

 Jochi González: trompeta 2 
Rafael Díaz: saxos 

Santiago Vallejo: trombón 

Miguel Ruiz: clarinete 
Carlos Ramos: guitarras 
Andrés Echeverri: chelo 

Diego Fernández: piano 
César Narbona: voz 

Octavio Vázquez y Esteban Barranquero: tenor2 

César Arrieta y Ryan Borges: tenor o barítono3 

                                                      
1 En general, uno de los dos trompetistas. 
2 Uno de los dos cantantes. 
3 Uno de los dos cantantes. 

LA TRUP 



 

Vicente Canseco: bajo-barítono 
  Eduardo Boticario: batería 

Pablo S. Sánchez: chelo-bajo eléctrico 

Guido Farusi: contrabajo4 
Joan Castelló: percusión5 

Aurore Lacabe: bailarina de salón6 

Alberto Camón: bailarín de salón 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                                      
4 No siempre se incluirá al contrabajista en nuestros conciertos. 
5 No siempre se incluirá al percusionista en nuestros conciertos. 
6 Los bailarines actuarán si las condiciones de contratación lo permiten. 



 

 
Si deseas contarnos tu oferta con mayor detalle, puedes escribir a la siguiente dirección de correo 
electrónico: cenarfer@gmail.com 
Para eventos privados o festivales públicos, en salas de conciertos y teatros o en hoteles y pequeños locales de entretenimiento… 
Presupuesto de 6.000 euros, sin gastos de transporte o equipo incluidos. 

CONTRATACIÓN 

mailto:cenarfer@gmail.com


 

RIDER TÉCNICO7 

   
CH. INTRUMENTO MICRÓFONO 
1 BOMBO BETA 52 
2 CAJA SM 57 
3 HH KM 184 
4 T1 BETA 98 
5 T2 BETA 98 
6 OH L AKG 414 
7 OH R AKG 414 
8 CONGA HI SM 57 
9 CONGA LO SM 57 

10 OH AKG 414 
11 CONTRABAJO  MD 421 / D.I.8 
12 CHELO MD 421 / D.I.9 
13 GUITARRA D.I.10 
14 TROMPETA 1 SM 58 
15 TROMPETA 2 SM 58 
16 SAXO MD 441 
17 TROMBON SM 58 

                                                      
7 En exteriores. En una sala de conciertos, teatro, auditorio, etc., interiores en general, el rider variaría y, muy posiblemente, se reduciría la complejidad del mismo. En general, los 
vientos y la batería no se amplificarían. La guitarra, acústica, y el chelo-bajo disponen de pastilla y no necesitarían, tampoco, de micrófono.  
8 Preferible una entrada Jack con una caja de inyección aunque no sea un contrabajo eléctrico. 
9 Si se cuenta con chelo-bajo eléctrico se necesita una entrada Jack con una caja de inyección. 
10 Al ser una guitara acústica se necesita una entrada Jack con una caja de inyección. 



 

18 CLARINETE DPA 4099 
19 PIANO L D.I.  * 
20 PIANO R D.I.  * 
21 VOZ CÉSAR SM 58 UR4D 
22 VOZ VICENTE SM 58 UR4D 
23 VOZ RYAN SM 58 UR4D 
24 VOZ TONY SM 58 UR4D 

 
* En el caso de tener piano acústico, se necesitarían dos micrófonos DPA 4099 con soporte para Piano.  

   

 MIX DE MONITORES 

 MIX 1 BATERÍA 

 MIX 2 PERCUSIÓN 

 MIX 3 CHELO 

 MIX 4 TROMBÓN 

 MIX 5 GUITARRA 

 MIX 6 METALES 

 MIX 7 PIANO 

 MIX 8  CONTRABAJO 

 MIX 9 CLARINETE 

 MIX 10 VOZ CÉSAR TONY RYAN VICENTE 

 MIX 11 SIDEFIELD L 

 MIX 12 SIDEFIELD R 
 
 



 

   

PLANO DE ESCENARIO NARBONA´S 
 



 

 
          

 
 
 

AUDIOS 
https://youtu.be/bnxWj2d_LM4 
https://youtu.be/ItNucp7M5Cw 

 
VÍDEOS 

https://youtu.be/13itgF2Bo98 
https://youtu.be/spVHeWV7t0w 

                                                                                   

MULTIMEDIA 
 

https://youtu.be/bnxWj2d_LM4
https://youtu.be/ItNucp7M5Cw
https://youtu.be/13itgF2Bo98
https://youtu.be/spVHeWV7t0w


  



 

 




