
JAVIER ORTí / MIKKEL PLOUG Quartet 

Javier Ortí: Saxo tenor y soprano 

Mikkel Ploug: Guitarra 

Joan Masana: Contrabajo 

Martin Andersen: Batería 

Contacto: Javier Ortí   Tel: +34 630628150    

http://www.javierortimusic.com 

http://www.javierortimusic.com


Tras sus dos primeros discos como líder, 
“Intrology” y “Enki”, el saxofonista Javier Ortí 
nos presenta su nuevo proyecto junto al 
guitarrista danés Mikkel Ploug.  
Tanto como líder  o como integrante de diversas 
formaciones, ha participado en festivales de jazz 
a nivel nacional y a nivel internacional destacando 
el “Frankfurt Musik Festival” (Alemania) y el 
Festival Internacional de música de Macao 
(China), incluyendo giras de conciertos por toda 
la geografía portuguesa, el norte de Marruecos, 
Senegal y Reino Unido, compartiendo escenario 
con artistas como Perico Sambeat, Julián 
Sánchez, Bob Sands, Ze Eduardo, Dulce Pontes, 

María Joao, Ennio Morricone, Miguel Martins, Juan 
Galiardo, Arturo Serra, Ernesto Aurignac, Antonio Mesa o Pedro Cortejosa, 
entre otros. 
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El guitarrista, Mikkel Ploug, poseedor de un 
lenguaje propio y con varios discos a sus 
espaldas como líder, destacando sus 
grabaciones con el saxofonista Mark 
Turner, Loren Stillman, Bill McHenry, Theo 
Bleckman, Pete Robbins, Tommy Crane, 
Joachim Badenhorst, Sissel Vera 
Pettersen, Jeppe Skovbakke, Rebecca 

Collins, Marlon Browden, Sean Carpio, 
Kresten Osgood, Anders Christensen, Kenny Wheeler, Eivind Opsvik, Robin 
Fincker y a parte con el Mikkel Ploug Group. 
 

El batería, Martin Andersen, partícipe 
en infinidad de proyectos como la “New 
Jungle Orquesta” o con el pianista 
Dave Kikoski, el saxofonista Seamus 
Blake, Bill Dobbins, Bobby Martinez, 
Pablo Martin Caminero, Mariano Diaz, 
Tango Orkestret, Abe Rábade, Ramon 
Filiú, the Tivoli Big Band, Danish Radio 
Bigband… con más de 40 discos 

grabados y una larga lista de colaboraciones con músicos internacionales.  

Y el contrabajista, Joan Masana, músico muy 
activo en la escena nacional que destaca por sus 
trabajos tanto en el jazz como sus incursiones 
en el mundo del flamenco junto a Marina 
Heredia, David Carmona, Jorge Pardo o Rubem 
Dantas. Ha tocado con músicos de la talla de: 
Michel Godard, Steve Williamson, Kim 
Plainfield, Jonathan Kreisberg,Pascuale Grasso, 
Ernesto Aurignac, Enrique Oliver, David Pastor, 
Julian Sánchez, etc... 
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 La música para este proyecto está compuesta de temas originales 
tanto de Javier como de Mikkel, en los cuales se pueden oír la personalidad 
de ambos que perfectamente se complementan. Abogan por un discurso, que 
sin perder la esencia de la sencillez, se adentran con profundidad en los 
distintos parámetros de la música con composiciones con mucho colorido y 
ritmos variados. 

 La creatividad y expresividad de cada uno de sus componentes, hacen 
de este proyecto un interesante lugar para la experimentación y la 
improvisación. Las nuevas composiciones abren posibilidades alternativas de 
creación al grupo, con inclusión de sonoridades con diferentes timbres y 
texturas que sirven para narrar nuestro propio discurso.Tras la gira de 
conciertos que realizarán en marzo desembocará en su nuevo disco:  

“Javier Ortí/Mikkel Ploug Quartet”. 

VIDEOS 

Javier Ortí / Mikkel Ploug Group. Jazz en el Camino. 
https://www.youtube.com/watch?v=t-blgH7_rMI 

Javier Ortí / Mikkel Ploug "Puer natus est nobis" 
https://www.youtube.com/watch?v=2vWh_jYCcnc 

Javier Ortí / Mikkel Ploug en las Cocheras del Puerto de Huelva 
https://youtu.be/QJb9YxSmIk4 
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RIDER TÉCNICO  

BACKLINE  

- 1 Amplificador de contrabajo Acoustic image o similar. 
- 1 Amplificador de guitarra Fender Deluxe Reverb o similar. 
- Batería de jazz entera Gretch, Sonor o similar. Bombo de 18”, timbal aéreo 

de 10”, timbal base de 14” (de pata y no aéreo), tres pies de plato 
independientes, 1 soporte de caja, 1 pedal de hi-hat, pedal de bombo, 
banqueta y alfombra (o moqueta gruesa). Parches blancos (coated) Remo, 
Evans o similar (importante).  

MATERIAL DE SALA  

- P.A. y control de amplificación.  
- Potencia proporcional a la capacidad del lugar, con un mínimo de 10w por 

espectador.  
- 1 Mesa mínimo 16 canales.  
- Compresores estéreo  
- 4 atriles  
- 4 monitores de escenario  

MICROFONÍA  

- 2 Micrófono Shure Beta 57 o similar (SAXOS). 
- 2 línea/ señal para contrabajo y guitarra. 
- 1 AKG 112 (Bombo) + 2 aéreos NT57 G1000. 
- 1 Tipo SM57 (Caja). 

ILUMINACIÓN  

La adaptada al espacio escénico en cuestión  

TIMING  

Montaje de luz, sonido y escenografía: 1 hora.  

Prueba de sonido y ensayos: 3 horas.  
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OTROS  

La sala debe aportar un responsable técnico (como mínimo) que esté presente 
durante el tiempo completo de trabajo (montaje, ensayos y concierto).  

Las marcas son orientativas, si no es posible trabajar con las marcas citadas, 
trabajar con marcas similares en calidad.  

Ante cualquier duda podéis poneros en contacto en el siguiente tlfno: 
630628150  

Disposición en el escenario 
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