
Muevo Management
Intxizu Bengoa

+34 638564269
intxizu@gmail.com

Jul io Hernández

Jorge Armando
Zurita

Amaury Muro

https://www.intxizubengoa.com/


En el Caribe las aldeas taínas
crecían en torno al "Batey". En
él, los indígenas celebraban
sus ritos, sus festividades, y
sus actos más simbólicos. Los
"bateyes" son plazas donde
transcurre la vida.

"¡El Batey!" es un lugar de encuentro, una  esta móvil en la
plaza de tu pueblo, que te trae Trova Fresca, o lo que es lo
mismo, un manojos de música y de poesía.
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Tres cantautores. 
Dos cubanos y un boliviano que conoció el mar en Cuba. 

Amaury Muro
Trovador, cantautor o cancionista, de Sancti Spíritus, Cuba.
Acompaña sus creaciones con la guitarra y su repertorio
abarca géneros tradicionales cubanos como el son, el bolero
o el chachacha y otros más contemporáneos próximos al pop,
el rock y el reggae. Ganador del festival Festimad que
organiza la comunidad de Madrid. También ganó, en el 2019, 
el concurso de cantautores Sabina por Aquí. 

Julio Hernández
Cantautor y escritor autodidacta, nace en La Habana, Cuba.
Sus poema aparecen antes de componer canciones e
impregnan su obra posterior. En sus canciones fusiona los
estilos musicales cubanos, con la amplia gama de ritmos con
los que se ha cruzado en su camino, la bossa nova, la MPB o
el funky. Esta mezcla da como resultado un producto con una
sonoridad propia y  diversa y una voz singular. 

Jorge Armando Zurita
Músico autodidacta, cantautor, intérprete y gestor cultural. Su
estilo musical se nutre de sus viajes realizados por
Latinoamérica y el Caribe. Ha ido creando canciones con
matices del folklore latinoamericano, el rock y otros géneros
populares. 

https://www.intxizubengoa.com/
https://youtu.be/hokT3odlibg
https://youtu.be/exTM-sME4OQ
https://youtu.be/J1sigbGwWKM


Artistas invitados
Por El Batey han pasado artistas de la talla de Lidia Barroso y Osvaldo
Ciccioli (Argentina), Labaq (Brasil), Amaury Gutiérrez José Luís Medina, de
Habana Abierta, y el poeta Francis Sánchez (Cuba), Chico Herrero ( España),
Myriam Quiñones (Perú) y Marielys Duluc (República Dominicana),  entre
otros.
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Necesidades técnicas

Músicos: 3

+INVITADOS 

1-GUITARRA / VOZ
2-GUITARRA / VOZ
3-GUITARRA / VOZ
4-INVITADO

el Rider estará sujeto a cambios en la
medida en que  se necesiten más músicos
para las actuaciones o incorporaremos
invitados que toquen otros instrumentos.

Necesidades mínimas
3 monitores
3 micros para salida de voz 
3 línea jack para guitarras

"Nosotros quisimos fundar en Madrid un
espacio de encuentro con la música,
desde el Caribe hasta cualquier rincón
del mundo, recurriendo a la cercanía
entre los compositores y el público que
asiste a visitarnos".

https://www.intxizubengoa.com/
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