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Es muy frecuente ver el nombre de Kiki Ferrer en diversos 
carteles de la escena musical de Madrid, ciudad donde 
reside desde 1999.  Sin embargo, su extensa trayectoria 
como baterista y percusionista, también lo han llevado de su 
natal Sancti Spíritus, Cuba, a pisar importantes escenarios 
de España y el mundo, entre los que destacan: el Sidney 
Opera House, Ronnie Scott de Londres y festivales como 
North Sea Jazz, Womad, etc, junto a grandes artistas como 
Jerry González, Concha Buika, Ojos de Brujo, Antonio 
Carmona, entre otros."

Ferrer ha participado, también, en numerosas grabaciones 
en estudio y, por su colaboración en la banda sonora de la 
película Habana Blues de Benito Zambrano, ha recibido el 
Premio Goya y el Premio de la Música por mejor música 
original. "

En esta ocasión, Kiki Ferrer lidera un proyecto propio, 
materializado en el álbum debut Pasas que cosan, donde 
recrea una búsqueda personal a través de varios años y 
experiencias musicales. En él, combina su faceta de 
instrumentista con la de compositor y mezcla estilos que van 
del Son y la Timba al Rock, el Funk y el jazz. Cada tema del 
disco, es un territorio distinto por descubrir y su presentación 
en directo promete trasladar al público en un trayecto que va 
de la suavidad a la contundencia. En este viaje, lo 
acompañan Dayan Abad y Antonio Ramos “Maca”, 
músicos reconocidos en el panorama español e 
internacional."

Más Info: https://kikiferrer.jimdo.com/"
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DAYAN  ABAD

GUITARRA

MADE IN CUBA

Nacido en Güines (La Habana) en el año 1976 y graduado en la 
Escuela Nacional de Arte (ENA) con la máxima calificación en 
1995, Dayan Abad  ha forjado desde entonces, una extensa 
trayectoria como guitarrista. Sus colaboraciones con artistas de 
talla internacional lo llevaron hace dos décadas a Madrid donde 
reside actualmente. Entre los artistas de renombre que ha 
acompañado, tanto en giras, como en grabaciones, se 
encuentran: Rosario Flores, Joaquin Sabina, Miguel Bosé, Diego 
Torres, Luis Fonsi, Estopa, Niña Pastori. "
 Recibió el Premio Goya 2006 a la mejor música original y el 
“Premio de la Música” de España, por su colaboración en la 
autoría de la banda sonora de la película “Habana Blues” de 
Benito Zambrano. Aunque ejecuta diversos instrumentos, como el 
piano, el tres, el bajo, destaca como consumado guitarrista y 
arreglista. En los últimos años ha sido parte fundamental de la 
banda de músicos del programa televisivo “La voz”. "
Más Info: https://www.facebook.com/dayan.abadgarcia
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ANTONIO RAMOS  

“MACA”
BAJO

MADE IN SPAIN

El bajista Antonio Ramos, ’Maca’, originario de Granada, ingresó 
desde los 8 años en el Real Conservatorio de Música “Victoria 
Eugenia” de esa ciudad. De inmediato mostró interés por el bajo, 
instrumento que comenzó a estudiar de manera autodidacta y 
que le llevó mas tarde a Madrid a cursar en el Taller de Músicos 
con profesores americanos como Barry Harris, Tiedge Vogel, Toni 
Moreno, etc. "
A lo largo de los años se ha forjado una sólida carrera como 
bajista de sesión grabando una extensa discografía y realizando 
numerosas giras mundiales. Entre sus colaboraciones se 
cuentan: Gilbert O´Sullivan, Ketama, Rosario, Estopa, Luz Casal, 
Alejandro Sanz, Miguel Rios, Niña Pastori, Tomatito, Enrique 
Morente, Vicente Amigo , Antonio Vega, Antonio Flores, Lolita, 
José Mercé, Raimundo Amador entre muchos otros. "
Más info: https://www.facebook.com/antonioramosmusic 
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https://open.spotify.com/album/

EMAIL: kikiferrer76@gmail.com""
FACEBOOK: https://www.facebook.com/kikiferrerdrum/!"

TELÉFONO: + 34 654 111 007"
" "

WEB: https://kikiferrer.jimdo.com/

CONTACTO:

https://store.cdbaby.com/cd/

https://itunes.apple.com/es/album/pasas-que-cosan/

ENLACES AL ALBUM:

https://open.spotify.com/album/22DfC3XbyaiyJ2az2124Cl
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Batería!"
Sonor, Pearl, DW"
1 Monitor con 1 envío"
10 Micros"
1 de Voz""""""""
Bajo:!"
Ampli EBS TD 650 Cabinet 4x10"
1 Monitor con 1 envío"
1 Micro"
1 Caja de inyección "
1 Micro de Voz""""
GUITARRA:!"
2 Fender Hot Rods Deluxe"
1 Monitor con 1 envío"
2 Micros (SM57), "
1 caja de inyección"
1 Micro de Voz

Bombo 20"
Caja 14”"
Tom 1 10”"
Tom 2 14”"
Charles 13”"
Crash 16”"
Splash 10”"
Ride 21”"
China 16”"
Campana de Pie"
Campana de Mano"

Bajo Fretless"
Bajo 5 cuerdas""

Guitarra eléctrica"
Tres cubano"
Guitarra Acústica"

BAJOGUITARRA

FRAGILE

RIDER TÉCNICO BATERÍA


