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la propuesta musical de los hermanos belmondo y 
marco bellizzi se puede englobar dentro del jazz del 
siglo XXi que se está haciendo en la actualidad en el 
viejo continente. el jazz europeo está alcanzando su 
madurez musical, liberado de cualquier tipo de corsé; 
un momento creativo único hasta ahora, en el que los 
músicos tienen libertad para expresarse como ellos 
quieren. esta es la esencia de ‘boîte à musique’: un espacio 
para la creatividad entre músicos, donde cada uno de 
los integrantes se expresa con su propio lenguaje, sin 
complejos y sin ataduras, con la pluralidad propia de sus 
distintas procedencias. cada uno de ellos tiene recorrido 
un camino previo diferente y este bagaje es precisamente 
el elemento potenciador de su interpretación musical. un 
proyecto que aúna gran respeto por la tradición del jazz 
y por la vanguardia creativa actual, y que resulta en una 
propuesta musical honesta y elegante.



El encuentro entre 
Lionel, Stéphane y 
Marco se produce hace 
casi 20 años en París. 

>>



Un joven trombonista se presenta a unas pruebas de ingreso en l’IACP (centro especializado en 
estudios de jazz dirigido por los hermanos Belmondo), sin saber ni una palabra de francés. Lionel 
y Stéphane le ofrecen su apoyo y durante cuatro años se convierten en mentores y profesores. 
Implicados siempre al cien por cien con sus alumnos, garantizan un aprendizaje muy particular y una 
lección inolvidable.



“lionel y stéphane poseen una 
de las cualidades musicales más 
apreciadas: ¡el sonido! recuerdo 
cómo la primera vez que les 
escuché me quedé paralizado, 
como encantado por su lirismo. 
escuchar a lionel y a stéphane  
me sigue obligando a contener  
la respiración a día de hoy…”

MArCo BeLLIzzI

“subirme a un escenario con marco 
Bellizzi es algo tremendamente 
emocionante para mí: le acompañé 
en sus primeros pasos como su 
profesor. Poder compartir un 
repertorio en el que mezclamos sus 
composiciones con las nuestras es 
algo único para mí.”

LIoneL BeLMondo

“en cuanto recibí la propuesta  
de colaborar en este proyecto  
no me lo pensé; me hace una gran 
ilusión compartir escenario con  
un antiguo alumno como marco. 
es algo muy especial para mí.”

StéPhAne BeLMondo
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LIoneL 
Belmondo
saXofón

Es una de las principales figuras del jazz 
europeo; sus más de 15 discos como líder 
y su aparición en medio centenar de 
grabaciones como sideman así lo acreditan. 
Su presencia es habitual en los principales 
festivales de jazz de todo el mundo.  
Además de presentarse con regularidad en 
los escenarios, su faceta como arreglista 
y compositor le ha otorgado un hueco 
importante en la historia del jazz del viejo 
continente.

>>



Lionel Belmondo nació en hyères 
y creció en un ambiente musical 
gracias a su padre, Yvan Belmondo, 
saxofonista y director de la escuela 
de música local en el pequeño 
pueblo de Var Sollies-toucas. 
en 1993, Lionel Belmondo y su 
hermano Stéphane deciden formar 
un quinteto con su nombre que en 
ese mismo año graba su primer 
álbum. desde entonces son una de 
las formaciones de referencia en el 
jazz europeo.

en 1997, Lionel asume la dirección 
educativa de la IACP, una escuela 
formativa para los futuros músicos 
de jazz. el fabricante de henri 
Selmer París contacta con él para 
proponerle su participación en 
el desarrollo de una nueva gama 
de saxofones que se lanzaría en 
marzo de 2000 bajo el nombre de 
referencia y que estaba destinada 
a competir con los antiguos 
instrumentos de alta factura como 
Balanced saxofón Acción y Mark VI.

Su contribución como arreglista 
en ‘Wonderland’, el álbum de su 
hermano sobre composiciones de 
Stevie Wonder le valió el premio al 
mejor álbum de Jazz Francés del 
Año y Artista del Año en 2005. 

en 2003 su disco ‘hymne au Soleil’, 
basado los compositores franceses 
del siglo XX, obtiene el premio a 
mejor disco del año, mejor solista 
y premio especial del público. en 
su siguiente trabajo, ‘Influence’, 
cuenta con la participación de 
Yusef Lateef con quien compartirá 
una gran gira internacional. en 
2008, Lionel Belmondo rinde 
homenaje al cantante y guitarrista 
Milton nascimento –gran figura 
de la música popular brasileña– y 
junto a él los hermanos Belmondo 
graban el álbum ‘Belmondo y 
Milton nascimento’. 

La lista de grabaciones hasta la 
actualidad es muy extensa pero 
cabe destacar sus proyectos para 
este 2017: ‘Mediterranean sound’, 
en el que colabora con su hermano 
y su padre, y ‘ravel et le Jazz’, 
encargo especial de la orquesta 
nacional de Lyon.



StéPhAne 
Belmondo
trompeta

Stéphane Belmondo tiene grabados más de 
15 discos como líder; cuatro de ellos han sido 
galardonados como mejor disco de jazz del 
año en Francia, y en otras tres ocasiones ha 
sido considerado artista del año. Además, 
ha colaborado en la grabación de más de 80 
discos como sideman lo que le convierte en 
artista europeo con mayúsculas. Sobre su 
último trabajo podemos leer una reseña que 
nos ayudará a entender su envergadura como 
artista: “El jazz es una música de filiación, 
donde se pueden inventar padres y madres 
espirituales, donde los juegos de azar diseñan 
genealogías múltiples y complejas. Pero, 
a veces, el azar le da un golpe de suerte al 
destino y provoca encuentros de gran valor 
simbólico. Eso es lo que le pasó a Stéphane 
Belmondo. Esto es lo que recuerda muy bien 
hoy a través de la música.”

>>



La historia se remonta a la década de 
los 80, cuando Stéphane Belmondo, 
joven trompetista en el sur de Francia, 
asistía los clubes de la capital casi 
a diario. Una tarde, actuando en el 
Palace, Chet Baker entró y lo escuchó 
tocar, como suelen hacer los músicos 
de jazz, como por casualidad, sin poner 
aparentemente mucha atención... Pero 
al final de la actuación, Chet le invitó 
a tocar al día siguiente con él en el 
escenario del new Morning en París. 
Allí le presenta al público asistente 
como el trompetista más prometedor 
del continente europeo, antes de 
dejarle en el escenario durante largo 
tiempo. A este encuentro siguieron 
largas conversaciones cara a cara, y 
noches más largas aún junto a Chet 
cuando visitaba París. esta relación 
terminaría con la trágica muerte 
de Chet unos meses más tarde, en 
Amsterdam, en 1988.
en este tiempo que disfrutaron juntos, 
un vínculo profundo se estableción en 
los dos hombres, algo que las palabras 
no pueden definir y que sólo la música 
puede expresar... Amor. Sí, como entre 
padre e hijo, que toma la forma de un 
disco: ‘Love for Chet’, basado en los 
temas que Chet amaba.
este es el título del último disco de 
Stéphane Belmondo que llega tras una 
dilatada carrera como líder y como 
sideman prestigioso de la escena 
europea.

“en cuanto recibí la propuesta  de 
colaborar en este proyecto no me 
lo pensé; me hace una gran ilusión 

compartir escenario con un antiguo 
alumno como marco. es algo muy 

especial para mí.”



MArCo 
Bellizzi
trombón

A lo largo de su formación musical ha compaginado 
sus estudios clásicos con los de música moderna 
en Navarra y Guipúzcoa. Una vez finalizados se 
traslada a París donde reside durante seis años, 
tiempo en el que culmina su formación académica 
becado por la AIE francesa. Es en la capital gala 
donde inicia su andadura profesional como músico 
de jazz. 

>>

“la idea de ‘caja de 
música’ viene un poco de 
ahí… era el momento de 
revisar todo el material 
musical que había ido 
almacenando durante 

muchos años. fue como si 
un día mirase de repente 
la caja y me diese cuenta 
de que había un montón 
de ideas acumuladas y 

pensé que había llegado 
la hora de sacar parte 
de todo este material 

musical. sentí que tenía 
cosas que decir, que era la 
hora de expresarnos y de 

dar ese paso.”



ha colaborado con numerosas 
formaciones musicales de todo 
tipo y ha compartido escenario con 
algunas de las principales figuras del 
jazz europeo como Lionel Belmondo, 
heri Paredes, Jacques Bolognesi, 
Pascal Brechet, Stéphane Belmondo, 
Christophe dal Sasso, Bernard Camoin, 
daniel zimmerman, Pierre Bertrand, 
tony russo y nicolas Folmer, entre 
otros. Su trayectoria musical no 
sólo ha estado centrada en el jazz 
ya que colabora frecuentemente 
con primeras bandas del panorama 
nacional de estilos diversos: rock, 
ska, pop… también ha tocado como 
solista con la orquesta Sinfónica de 
navarra en el marco de un programa 
de jazz sinfónico, bajo la dirección 
musical de Cristóbal Soler. en su 
andadura profesional ha actuado en 
eeUU, Canadá, México, republica 
dominicana, haití, Marruecos, Portugal, 
Francia, Italia, Alemania, reino Unido, 
Bélgica, holanda… en la actualidad 
compagina la actividad artística con 
su labor docente como profesor en el 
Conservatorio Superior de navarra.

“los temas parece 
que están vivos 

porque a lo largo del 
tiempo siempre surgen 

modificaciones.  
a partir de unas líneas 
en común los músicos 
tienen la posibilidad 

y la capacidad de 
hacer realmente lo que 

quieren; y lo que quieren 
hacer hoy no tiene por 
qué ser lo que quieran 
hacer mañana ni lo que 
hicieron ayer… la idea 

de este proyecto ha 
sido siempre estar vivo, 

contar con músicos 
de alta creatividad, de 

mucha escucha, músicos 
con gran capacidad de 
aportar ideas. lo que 
hace para todos más 

atractivo este proyecto 
es poder expresarnos  

en libertad.”



LUIS 
giménez
guitarra

Guitarrista y compositor nacido en Zaragoza, 
comenzó los estudios de piano a los 6 años.  
Con 13 empieza a tocar la guitarra y en 1991 estudia 
durante dos años en el Taller de Músicos de Madrid. 
En 1994 se traslada a Boston y se licencia cum 
laude en el Berklee College of Music, estudiando 
con músicos de la talla de Brett Willmot y Deniss 
Leclaire. También asiste a seminarios y clases 
particulares con John Scofield, Pat Martino,  
Pat Metheny, Mike Stern y Kurt Rosenwinkel,  
entre otros.

>>

“tocar con músicos como 
estos es lo que más ayuda a ser 

creativo. la creatividad en el 
escenario es algo contagioso. 
tocar con músicos que están 
constantemente creando te 

ayuda a crear, al final se genera 
una energía positiva imparable… 

tocar con esta gente es lo que 
tiene de bueno.”



tres años mas tarde se traslada a españa y, 
desde entonces, ha actuado en numerosos 
festivales de jazz incluidos el de donosti, 
zaragoza, Salamanca, Gijón y oviedo, y 
en los mas prestigiosos clubs de jazz con 
músicos y formaciones como Pirineos Jazz 
orchestra, Chriss higgings, Jordi Bonell, 
Iñaki Askunce, terela Gradín, Marcelo 
escrich, Abelardo rabade, Paco Charlín, 
Javier Garayalde, Mikel Andueza y Gonzalo 
del Val, entre otros. Actualmente y desde 
2001 imparte clases de guitarra jazz en 
el Conservatorio Superior de Música de 
navarra y ha realizado numerosos clinics y 
seminarios.
en los últimos ocho años ha puesto 
música a numerosos cortometrajes y 
largometrajes y ha recibido el premio SCIFe 
a mejor música en dos ocasiones y ha sido 
nominado en otras cuatro.

“todos los músicos aportamos 
lo mismo a este proyecto, a 
partir de unas composiciones 
(mayoritariamente aportadas 
por nosotros pero en ocasiones 
también lo hacemos con obras de 
otros autores) intentamos crear una 
música que contenga interacción 
y creatividad, con un espacio para 
que todos podamos ser creativos e 
intentar llevar las composiciones a 
donde nos apetece…”

Grabaciones  
relevantes
2004
VolVer a nacer
AlmAgAto
2005
en ViVo en la campana  
de los perdidos
luis giménez trio
2006
en ViVo en el BiriBay  
Jazz cluB
terelA grAdin
2010
inconquistaBle
mAuro urrizA grupo
2011
capítulo iii
luis giménez
2013
pagoda
JAvier lópez JAso y mArcelo 
escrich cuArteto
2013
noise
terelAnd
2014
mauro urriza Jazz proJect

BAndAs sonorAs  
más relevAntes

2001
el sonido de la lluVia
2008
a cuatro pasos del cielo
pABlo yupton
nominAción meJor músicA 
sciFe
2010
spiderBoy
premio meJor músicA sciFe
2011
al quinto
nominAción meJor músicA 
sciFe
2012
reVeal
premio meJor músicA sciFe
2013
los inconVenientes  
de no ser dios
lArgometrAJe
2014
Justi_cia
lArgometrAJe
2014
mientras somos



MArCo 
mezquida
piano

Nace en la isla de Menorca en 1987 
y empieza sus estudios musicales en 
Mahón. Desde los 8 y hasta los 18 años 
se forma en la isla con Isabel Félix en 
piano clásico, con Suso González en 
piano moderno y con Tomé Olives en 
órgano de iglesia. Obtiene la licenciatura 
de piano jazz en 2009 en la Escuela 
Superior de Música de Cataluña (ESMUC). 
Ha sido reconocido músico del año en 
tres ocasiones consecutivas en 2011, 
2012 y 2013 por la Asociación de Músicos 
de Jazz y Moderna de Cataluña, por su 
intensa y versátil actividad concertística y 
creativa en el panorama del jazz español. 

>>

“mi rol consiste en intentar 
crear un sonido de grupo. 
en este proyecto intento 
hacer tocar al resto de 

músicos lo mejor posible 
al mismo tiempo que ellos 

también repercuten en 
mí, el espacio para esta 

interacción es un fuerte de 
este proyecto.”



ha grabado más de 25 discos: 5 como líder o 
co-líder (dos tríos, dos dúos y un piano solo) y 
otros 20 más como sideman, mayoritariamente 
para las reputadas discográficas Fresh Sound 
new talent y Quadrant records. en su proyectos 
propios como líder desarrolla también su faceta 
de compositor, arreglista e improvisador libre. 
ha actuado en más de 20 países de cuatro 
continentes, de América a Japón, y es miembro 
de algunos de los grupos más activos e 
influyentes de la escena del jazz nacional.
ha tocado en varios festivales internacionales 
de jazz europeos y asiáticos (Vitoria, Vienne, 
Vilnius, Londres, Bruselas, dusseldorf, Barcelona, 
reus, Menorca, terrassa, Madrid, Grenoble, 
Kanazawa-Japón, Jazz au chellah de rabat, 
Bogotá Jazz, orleans, Cannes, Vic, Granollers, 
Xabia, Jarasum - Korea del Sur, San Javier en 
Murcia…), y ha actuado en clubes emblemáticos 
como el Blue note de nueva York, el SF Jazz de 
San Francisco, el A trane de Berlín, Unterfarht 
de Munich, Bimhuis de Amsterdam, Porgy and 
Bess de Viena, JKF de San Petersburgo, el BMC 
de Budapest y el Blue train de osaka. es un 
habitual del Jamboree de Barcelona, en el que 
ha realizado ya más de 60 conciertos dobles.
ha ganado varios concursos de jazz con su 
trío My Friend Marcko (2º concurso jazz Palma 
2009) y con nuno Campos trío (concurs 
Barcelona-Montjuic 2008), y concursos de 
música de cámara y de composición a nivel 
insular y balear en 2004. recibió la beca Anna 
riera siendo estudiante de la eSMUC en 2007. Y 
en 2013, su disco ‘My Friend Marko’ fue premio 
de la crítica al disco de jazz del año por la revista 
enderrock.

“en todas las 
composiciones hay 
espacio para que 

cada uno podamos 
expresarnos y esto 

fomenta enormemente 
la creatividad. dentro 

de un contexto estético 
se potencia la libertad 
para que cada uno nos 

sintamos cómodos 
para desarrollar nuestra 
propia personalidad”.



IVán 
san miguel
contrabajo

Nace en 1976 en Santander, donde 
comienza sus estudios de piano 
y contrabajo clásico. Pronto 
combina estos instrumentos con el 
bajo eléctrico. Tras licenciarse en 
Musicología y acabar sus estudios 
clásicos en el conservatorio, se centra 
en el jazz desde 2002, cursando el 
nuevo plan de estudios de Musikene 
(San Sebastián). De entre sus 
profesores destaca la influencia de 
Gonzalo Tejada (contrabajo-jazz), Axel 
Schoenlein, Gary Karr y Wolfgang 
Gütler (contrabajos clásicos) y 
Miguel Blanco (arreglos). Además ha 
estudiado parcialmente con Omer 
Avital, Hein Van de Gein y múltiples 
contrabajistas y compositores.

>>

“mi aportación a este 
proyecto es mi entrega 
al máximo con mi tiempo 
y mi capacidad. desde la 
base rítmica siempre se 
pueden aportar soluciones 
gracias a la flexibilidad y al 
espacio del que disponemos 
en este proyecto. se trata 
de un espacio abierto en 
el que colaboramos cinco 
músicos, donde conectamos 
diferentes puntos de 
vista a partir de un patrón 
preestablecido.”



desde 2004 es profesor de contrabajo-
jazz, conjunto-jazz y educación 
auditiva del departamento de Jazz del 
Conservatorio Superior de navarra. 
ha sido director de trabajos de 
investigación de fin de carrera en el 
departamento de Jazz de Musikene, 
donde colabora asiduamente como 
instrumentista. Asimismo, ha impartido 
clases de contrabajo clásico en el 
Conservatorio de torrelavega. es 
master en educación musical y 
compagina su labor docente con la 
investigación.
Con su amplia experiencia artística, 
comparte escenario con múltiples 
artistas del norte peninsular, Cataluña 
y Madrid y artistas en gira: Andrej 
olejniczak, Benny Lackner, Maarten Van 
der Grinten, Joshua edelman, Carlos 
Velasco, Iñaki Salvador, Víctor de diego, 
Shalim Washington, Borja Barrueta, 
Joan díaz y diversas big bands. ha 
participado en más de 25 grabaciones, 
dos de ellas en solitario, con un sexteto 
para el que crea composiciones y 
arreglos. A lo largo de su carrera, 
se desarrolla en múltiples contextos 
musicales, incluyendo música sinfónica 
y de cámara, musicales, performances 
cinematográficos, cantautores, reggae, 
blues, etc.

“un proyecto como este permite que 
desarrolles tu creatividad teniendo en 

cuenta que el jazz es una música en la que 
las individualidades cuentan mucho. en 

los proyectos que están cerrados del todo 
uno no puede aportar su personalidad, o 
una sonoridad concreta. si hay algo que 
define el jazz es la personalidad de cada 
individuo que participa. mi implicación 

en este proyecto es ser yo mismo, sonar 
como yo mismo.”



GonzALo 
del val
batería

“este es un proyecto en el 
que me apetecía mucho 
estar principalmente por 
dos factores: la amistad y la 
música. cuando se dan estos 
dos factores es mucho más 
fácil aportar todo lo mejor 
que uno lleva.”

>>



nacido en Miranda de ebro (Burgos), 
finaliza su formación en el Conservatorio 
Superior de Música del LICeo de 
Barcelona. en 2009 es galardonado con la 
beca ‘Jóvenes excelentes’ para estudiar en 
la prestigiosa escuela Manhattan School of 
Music de new York, con el profesor John 
riley. en nueva York también recibe clases 
del batería Adam nussbaum.
también ha tenido una activa vinculación 
con el mundo de la docencia, impartiendo 
clases como profesor en numerosas 
escuelas entre las cuales destaca el 
Conservatorio Superior Pablo Sarasate 
de Pamplona. desde 2005 reside en 
Barcelona donde ejerce como profesor 
en el Aula de Música Moderna y Jazz del 
Conservatorio del Liceo (miembro de 
la Berklee School of Music de Boston), 
así como en el Conservatorio Superior 
del Liceu. en 2013 es nombrado director 
académico de L´Aula de Música Moderna i 
Jazz del Conservatori Liceu de Barcelona.
Colabora dentro de la escena jazzística 
española con Jon robles, dani Pérez, 
Víctor de diego, david Mengual, Jordi 
Bonell, Albert Bover, Jordi Gaspar, elisabet 
raspall, ramón escalé, Mikel Andueza, 
Iñaki Sandoval, Joan Chamorro, rai Ferrer, 
horacio Fumero, Matthew Simon, Gonzalo 
tejada, Iñaki Askunze, Giulia Valle, Josep 
María Farrás, roger Mas, Ignasi zamora, e 
internacional como Christian Scott, Juan 
Suárez, J.P. Balcàzar, demián Cabaud, 
André Matos, André Fernándes, Leo 
Genovese, Coco Fernández y Stefan Grase.

“una de las cosas que más me gusta de 
este proyecto es que en todo momento 
tenemos libertad absoluta para todo lo 
que cada uno podamos aportar a esta 

música, incluso en el papel de cada uno 
en los conciertos. eso para mí es vital a la 

hora de poder interpretar un mensaje.”



¿QUÉ HAN DICHO DE NOSOTROS?
glenn 
ferris
trombonista

Marco Bellizzi y 
su grupo ofrecen 
toda una paleta de 
colores, texturas 
y formas para 
contarnos hermosas 
historias: historias 
llenas de imágenes 
sonoras que te 
harán sentir muy 
bien y muy vivo. 
Por favor escuchen 
esta ‘Boîte à 
Musique’.

La sonoridad del 
proyecto consigue 
que las ideas surgidas 
durante años 
mantengan la lógica 
durante todo el tiempo. 
Suenan actuales, 
compenetradas y 
con sabor a jazz. 
Sin ninguna duda, 
material de primera 
desde la primera 
nota. Un proyecto 
que esperamos tenga 
continuidad.

Jesús 
mateu
tomajazz

Encuentro mucha 
originalidad en 
los colores y los 
ambientes; Me 
he dejado llevar, 
sorprender… ¡Es 
muy agradable! 
Bravo.

gilles 
millière
trombonista

En las cajas y cajones 
de nuestra vida solemos 
guardar, recopilar y 
a veces abandonar 
enseres que se tornan 
en el tiempo como 
recuerdos y señas que 
conforman nuestro 
ideario y creatividad. 
Marco Bellizzi ha 
revuelto corcheas, 
plicas, silencios, rubatos 
y papeles pautados 
aparentemente en 
desuso y ha hecho este 
espléndido ‘Boîte à 
Musique’. Sólo le pido 
que siga rellenando 
cajones y cajas porque 
estoy deseando 
escuchar su segundo 
trabajo.

Josetxo 
goia-ariBe
saXofonista

Hay un cierto paralelismo 
entre la manivela de una 
caja de música y los pedales 
de una bicicleta. Para que 
avancen, ambos necesitan 
del empeño humano, 
quedan inertes sin él. Hay 
en esta ‘Boîte à Musique’ 
de Marco Bellizzi mucho 
empeño, esfuerzo de 
superación y constancia de 
años… rodearse de un buen 
equipo, de un colectivo de 
improvisadores conscientes 
de su rol, capaces de 
accionar colectivamente una 
caja de música cuyo cilindro 
está acuñado por momentos 
de cariño, divertimento, 
intimidad y reconocimiento. 
Una ‘Boîte à Musique’ que 
lleva inscrita una historia 
personal, colectiva en cada 
actuación. Por un ratito, 
el mundo se siente un 
progresivo descenso, un 
plácido dejarse llevar.

carlos 
Pérez
el club del jazz

El viaje comienza 
a trombón solo, 
tocando con 
mucho gusto una 
bonita melodía; no 
obstante, más allá 
de recrearse en 
su individualismo, 
junto a Marco 
aparecen el resto 
de compañeros 
para dar salida a un 
paseo sonoro lleno 
de buenas músicas 
y de magníficos 
momentos. Este 
es el reflejo de un 
proyecto en el que 
lo individual queda 
por detrás del 
trabajo conjunto de 
un gran quinteto.

Pachi 
taPiz
tomajazz

‘Boîte à Musique’ es 
musicalmente todo un 
ejercicio de elegancia, 
gusto por la melodía y 
la armonía, ajustadas 
dosis de improvisación, 
concepto de grupo 
por encima de las 
individualidades… Es 
jazz actual desde el 
profundo respeto por 
la más pura tradición 
del género pero donde 
la música evoluciona 
de una manera fluida 
y sin ningún tipo de 
limitaciones.

santi 
echeverría
periodista musical



“hoy en día la relación con 
los aficionados es muy 
diferente, es algo dinámico, 
nosotros hacemos un 
producto muy minoritario 
y los aficionados a esta 
música saben que no nos 
van a encontrar si no nos 
buscan. nuestra música no 
está en los altavoces de los 
grandes medios. hay gente 
que tiene una sensibilidad 
especial y que es capaz de 
ver que en nuestra cultura 
hay cosas que necesitan 
otro tipo de apoyo”.

“cuando uno lanza un proyecto 
de micromecenazgo el primer 
impulso te lo dan los tuyos: tus 
amigos, tu familia, tu entorno 
pero gracias a la difusión que 
alcanzan estos proyectos llegas 
a gente que no conoces de otros 
lugares muy alejados de tu 
entorno... que de otra manera no 
hubieras llegado”.

“vamos dando pasos, sin 
ponernos grandes límites. hemos 
hecho lo primero y más difícil 
que es tener un proyecto que nos 
ilusione, algo que nos motiva a 
tocar juntos. lo vamos a plasmar 
de una forma física y a partir de 
ahí iremos viendo. no sabemos 
exactamente dónde va a encajar 
nuestra música, no nos cerramos 
a nada… Ya iremos viendo...”

“contar con los aficionados antes es algo muy 
interesante. Por un lado podemos mostrar todo lo 
que estamos haciendo antes de estar plasmado 
en un disco y además logramos que la gente nos 
ayude y participe de un proyecto creando un 
público y una ilusión. sacar adelante un proyecto 
de este tipo es algo mucho más costoso de lo que 
parece pero así se consigue una complicidad con 
el aficionado, algo que es muy importante para 
sentir el cariño de la gente que va detrás.”

Para que nuestro proyecto se haya hecho realidad, son muchas las 
personas que se han implicado con nosotros durante este tiempo. 
Mil gracias a todos y a todas, es difícil explicar por escrito lo que ha 
supuesto para nosotros vuestro apoyo en este proyecto:

Nekane, Ione eta Maren, Jaime, Irene y Víctor, 
Ana, Isabel, Begoña, Jesús, Alicia y Fernando; 
Tomás, Inma, Alfredo y Elvira; Misael, Carmen, 
Anastasio, Ibon, José Luis y Carmen; Luigi, 
Maite, Pepe, Iñaki, Paco y Loli; Mariangeles, 
Rose Roberta & Giselle, Víctor y Carmen, 
Fernando, Arantxa e Iñaki, Roberto, Jesús, 
Santi, Iñi eta Arantza, Gorka eta Jaione, Iñaki, 
Ximo, Eduardo eta Mari Jose, Gentzane, 
Fernando, Gerardo, Amparo eta Javier, Filippo 
y Ron, Elena, Mertxe eta Miguel, Rober, Idoia 
Juantxo Unai eta Nahia, Eneko, Francisco 
Javier, Iñaki eta Pilartxo, Laura, Belén, Rubén, 
Pachi Sera Rubén y Miguel, Maitane Koldo Aroa 
eta Oihan, Juanma y Amparo, Santiago, Juan 
Nora Irati eta Jon, Itziar eta Joseba, Jose Mari, 
Aurelio, Esti eta Luis, David, Luis, Patxi y Paula, 
Leire, Rosa, Josetxo, Karamjit, Fermin, Arantxa, 
Julen eta Aimar, Joxean, Ibai, Ana y Eduardo, 
Iván y Maite, Txabi, Iñigo, Naiara...

MICROMECENAZGO
crowdfunding



EL DISCO
staff

01 m. bellizzi > Bizilaguna 1:44
 marco bellizzi nos propone una introducción a Bizilaguna.

02 Bizilaguna m. bellizzi 7:56
 bizitzan bizilagunaren euskarria ezinbestekoa. bidea elkarrekin 

eginez, batzutan ikuspegi ezberdinekin baina beti elkarrekin.

03 m. mezquida > atelier 71 1:00
 marco mezquida nos lleva a Atelier 71.

04 atelier 71 m. bellizzi 4:42
 une expérience qui a marqué nos vies… merci!

05 mr. g.f. m. bellizzi 4:29
 one way of playing, one way of communicating… an inspiration.

06 iván > nonna maria 0:53
 iván san miguel nos prepara para Nonna Maria.

07 nonna maria m. bellizzi 3:17
 le vacanze estive trascorse in italia con la familia: aromi, sapori e 

ricordi elaborati nella nostra scatola.

08 gonzalo > Pas sûr 0:58
 gonzalo del val nos propone una introducción a Pas Sûr.

09 Pas sûr m. bellizzi 5:17
 ce n’est pas toujours facile de s’engager dans quelque chose de 

nouveau…

10 Boîte à musique j. goia-aribe / m. bellizzi 2:58
 el nombre de este proyecto lo inspiró una destartalada caja de 

música que interpretaba Sous le ciel de Paris, el paso del tiempo 
hacía que en esa caja convivieran dos planos sonoros diferentes, 
una pluritonalidad fruto del desgaste. josetxorekin hizketan honai-
no heldu ginen. mila esker!

11 luis > lins 0:30
 luis nos muestra el camino a Lins.

12 lins l. giménez 8:09
 dedicado a iván lins, en Boîte à Musique revisitamos el tema gra-

bado en el capitulo iii de luis giménez.

13 Bone Kill m. davis / m. bellizzi 3:45
 thank you michael davis for allowing us to include your master 

piece in our box. this song and many more are available on hip-
bonemusic.com.

14 when the night turns into daY g. ferris 4:08
 gracias glenn por tu música.
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mezclado y masterizado  
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Boîte à musique
+34 658 436 207

www.marcobellizzi.com

Belmondo & Bellizzi 
en Jazzfermin

¿qué es Boîte  
à musique?

Belmondo & Bellizzi en 
el festival internacional 

de Jazz de toledo

Boîte à musique  
en spotify

+

https://www.youtube.com/watch?v=3USYR6XqY_k
https://www.youtube.com/watch?v=G8aqLGlZdT8&feature=youtu.be
https://open.spotify.com/album/3IvOEeA1dyMhjJwm1q8TY6
https://www.youtube.com/watch?v=3USYR6XqY_k
https://open.spotify.com/album/3IvOEeA1dyMhjJwm1q8TY6
https://www.youtube.com/watch?v=G8aqLGlZdT8&feature=youtu.be
https://youtu.be/Z4a9gQQRDpo

