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.

BIO

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.

MÚSICA

PRENSA

FOTOS

VIDEOS

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

PROFETA
VIdeoclip del Ep
Divina Cosecha

En 2021 Bituin presenta su nuevo
EP Divina Cosecha, interpretando
lo sagrado de América Latina a
través del jazz .
Disponible para:
- Concierto
- Video-Concierto
VIDEOS
EP Divina Cosecha
PROFETA
Sencillo Divina Cosecha

Lluvia en el Maizal
(2018)

Entre Tu Pueblo y Mi Pueblo
(2014)

DISCOGRAFÍA

Paisaje Abierto
(2011)

FESTIVALES

Wassermusik 2016
HKW, Berlín

Jazz al Parque
2013, 2017 y 2020

Festival
Distritofónico 2014

Festival Boreal 2020
(virtual) Tenerife

Ciclo Pájaros 2016
Barcelona

Festival del Libro
Parque 93

Festival Centro
2019

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
Jóvenes Intérpretes

Festival Jazz al Parque

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

Ganadores de la convocatoria distrital
Idartes 2013 y 2017

Jazz Metropolitano

Bogotá Tiene Talento

Primer puesto en el concurso
Goethe Institut y Alianza Francesa 2011

Primer puesto en la convocatoria
Idartes 2011

CONTACTO / BOOKING
bituinmusica@gmail.com
(+57) 311 2871259
Bogotá, Colombia

