
BITUIN
JAZZ LATINOAMERICANO

DE VANGUARDIA



Banda colombiana que recrea música
latinoamericana con influencia del jazz, el folclor 
y la música de vanguardia. Está conformada por 
dos parejas de hermanos, Santiago y Daniel de
Mendoza en la batería y el contrabajo, y Juanita 
y Valentina Añez en las voces.

En sus primeros álbumes (Entre Tu Pueblo y Mi
Pueblo 2014 y Paisaje Abierto 2011), Bituin ha
mezclado lo melódico y lírico del cancionero
popular de Latinoamérica, con el riesgo, el amor
por la disonancia y el espíritu vanguardista de las
músicas experimentales.

En su tercer álbum (Lluvia en el Maizal, 2018), si bien
incluyen canciones tradicionales de otros países 

del cono sur, exploran principalmente obras
de compositores colombianos contemporáneos.

Bituin cuenta con más de 60 conciertos en Festivales
de Jazz y World Music, auditorios y  otros escenarios

en Colombia, Sao Paulo, Barcelona y Berlín.

En el 2020, el cuarteto explora un nuevo
repertorio sudamericano con sonidos profundos y

letras que exaltan las virtudes de la naturaleza,
 de los seres humanos, su espiritualidad y

fraternidad; virtudes que conmemoran lo que 
ha sido considerado sagrado para culturas

ancestrales de América Latina.

BIO



MÚSICA

PRENSA

FOTOS

http://onerpm.lnk.to/Bituin
https://soundsandcolours.com/articles/colombia/bituin-celebrate-their-10th-anniversary-with-new-single-profeta-56862/
https://www.bituinmusica.com/videosfotos


PARIENTES
Videoclip del álbum
Lluvia en el Maizal

LIVE IN BERLIN
Clip del Concierto en el
HKW de Berlín, Alemania

JAZZ AL PARQUE
Concierto Virtual Festival
Jazz al Parque 2020, Bogotá

VIDEOS

PROFETA
VIdeoclip del Ep
Divina Cosecha

https://www.youtube.com/watch?v=Yhme3x8Ba1A
https://www.youtube.com/watch?v=ER1PWUXap3w
https://youtu.be/UIH1BcCNvl0
https://youtu.be/w5XVfuALwUI


En 2021 Bituin presenta su nuevo
EP Divina Cosecha, interpretando 
lo sagrado de América Latina a
través del jazz .

Disponible para: 
- Concierto
- Video-Concierto

PROFETA
Sencillo Divina Cosecha

VIDEOS
EP Divina Cosecha

https://bit.ly/3gDDxFS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNVEQvwprebX6-RkcGQXon2vk0TodhNbC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNVEQvwprebX6-RkcGQXon2vk0TodhNbC


DISCOGRAFÍA

Lluvia en el Maizal
(2018)

Entre Tu Pueblo y Mi Pueblo
(2014)

Paisaje Abierto
(2011)

https://music.apple.com/us/album/paisaje-abierto/871237176
https://onerpm.lnk.to/bituin
https://onerpm.lnk.to/LluviaEnElMaizal
https://onerpm.lnk.to/LluviaEnElMaizal
https://onerpm.lnk.to/bituin
https://music.apple.com/us/album/paisaje-abierto/871237176


FESTIVALES

Jazz al Parque 
2013, 2017 y 2020

Festival Centro
2019

Festival del Libro
Parque 93

Wassermusik 2016 
HKW, Berlín

Festival
Distritofónico 2014

Ciclo Pájaros 2016
Barcelona

Festival Boreal 2020
(virtual) Tenerife

https://jazzalparque.gov.co/
https://festivalcentro.fuga.gov.co/
https://parque93.com/festival-del-libro
https://www.festivaldistritofonico.com/
http://pajarosmusica.com/que-es-pajaros/
https://www.hkw.de/de/programm/projekte/2016/wassermusik2016/wassermusik2016_start.php
http://festivalboreal.org/


RESEÑAS
“Los cuatro miembros de Bituin leen con mucha frescura el mapa
musical latinoamericano y nos hacen escuchar músicas perdidas en
el tiempo con frescura e ingenio."
Luis Daniel Vega

“La aproximación interpretativa de los hermanos De Mendoza a la
batería y el bajo, nos remite a géneros de enorme plasticidad sonora
como el free jazz y la música contemporánea. Por su parte, la forma

de cantar de las hermanas Añez, poseedoras de una enorme destreza
vocal, extiende las posibilidades técnicas de su instrumento hacia

sonidos sin duda alguna sorprendentes.” 
Andrés Gualdrón

“Se agudiza el oído y el jazz libre es cada vez más evidente. Se
encuentran juegos de voz, de percusión de un bajo
maravillosamente tratado y una batería que lo lleva a uno
intensamente por momentos de excitación y tranquilidad jugando
con las emociones en un ambiente de sorprendente cuidado. El caos
musical es irreverentemente amable." 
Alicia Ortega



PREMIOS
J ó v e n e s  I n t é r p r e t e s  

Serie de Conciertos del Banco de la República 
Ganadores en 2014, 2016 y 2018

B o g o t á  T i e n e  T a l e n t o
Primer puesto en la convocatoria 

Idartes 2011

F e s t i v a l  J a z z  a l  P a r q u e  
Ganadores de la convocatoria distrital

Idartes 2013 y 2017

J a z z  M e t r o p o l i t a n o
Primer puesto en el concurso 

Goethe Institut y Alianza Francesa 2011



CONTACTO / BOOKING
bituinmusica@gmail.com

(+57) 311 2871259

Bogotá, Colombia

https://www.facebook.com/bituin
https://open.spotify.com/artist/1p9lBJEV64kkPAoXgAuqrM
https://www.bituinmusica.com/
https://www.youtube.com/user/bituinmusica
https://twitter.com/bituinmusica
https://www.instagram.com/bituinmusica/?hl=es-la

