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Nacido en 1988 el compositor, multiinstrumentista, productor e ingeniero de 

sonido Raúl Vázquez, es un talento de Toreno (El Bierzo, León), que ha llegado para 

aportar su particular visión del arte musical. 

Activo desde 2003, este autor nos trae una mezcla entre sonidos actuales y 

Música Clásica. Tras pasar por varios grupos de diversa índole y producir 5 álbumes 

de estudio y dos bandas sonoras para teatro; ha configurado un repertorio 

audiovisual, que ofrece una experiencia fresca nunca antes vista por la zona. 

En 2016, decide estudiar un Máster en Ingeniería de Sonido y Producción 

Discográfica, en la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Allí obtiene la mejor 

calificación de su promoción. Prestigiosos profesionales como Nigel Walker (Pink 

Floyd, Paul McCartney, etc.), Ludovico Vagnone (Andrea Bocelli, Alejandro Sanz, 

etc.) o Juan Hidalgo, etc.; avalan su trabajo. 

 Además trabajó con el productor Javier Desidero en el estudio "El Sr. Guindilla 

Records" (Murcia). Allí tomó contacto con otros géneros: Pop, Folk, Electrónica, etc. 

Del master surge su séptimo álbum: “Synesthesia”, del que está haciendo 

promoción en gira de conciertos. Este compacto está cargado de eclecticismo 

progresivo, elementos clásicos y mística experimental en una cuidada producción; 

que proporciona una experiencia novedosa e inolvidable. 

Este lanzamiento viene 

acompañado por el segundo 

videoclip del artista. Se trata de 

"GUERNICA". En un paraje natural 

situado en El Bierzo (León), Raúl 

Vázquez nos hace soñar con su 

guitarra clásica y su violonchelo, en 

su versión más íntima. 

 
Discografía de Raúl Vázquez (2005-2018) 

 
Fotograma del videoclip “Guernica” (Ver en YouTube) 

https://youtu.be/5DtN-INW6B4
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Conciertos de Raúl Vázquez. Gira “Synesthesia” 2018 

a. Descripción breve del espectáculo: 

Raúl Vázquez se presenta en directo únicamente acompañado de sus 

instrumentos y de un amplio repertorio audiovisual que enriquece la experiencia. 

Durante el concierto, se podrá ver al músico tocando guitarras clásicas, acústicas, 

eléctricas y un teclado. Todo ello va sostenido por bases generadas en directo con 

pedales de repetición o con arreglos pregrabados. 

Por otro lado, si el lugar donde se realiza el concierto lo permite, cada tema del 

directo lleva acompañada una serie de vídeos e imágenes proyectadas, que ilustran 

la música y ayudan a mantener al espectador concentrado en el espectáculo. 

b. Repertorio 

Dada la prolífica carrera discográfica del artista, tiene mucho donde escoger. Su 

contacto con las redes sociales, le indican qué canciones funcionan mejor. Con ello, 

ha elaborado un setlist que ocupa entre una hora y hora y cuarto de concierto. 

La lista de canciones1 es la siguiente: 

                                                 
1
 Todos los temas son originales de Raúl Vázquez 

  
Raúl Vázquez en directo 

 Nombre de canción Duración aprox. 

1 Intro 01:34 

2 Sombras 07:39 

3 Mi Cruda Soledad 06:17 

4 Guernica 03:12 

5 Génesis 03:12 

6 Conjunto vacío 04:13 

7 Improvisación ~03:00 

8 Goodbye 04:33 

9 Synesthesia 04:35 

10 Al final, el silencio 03:14 
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c. Relación de medios materiales y humanos 

Raúl, en condición de ingeniero de sonido aporta, monta y configura el equipo 

de directo o rider técnico que necesitará. Por otro lado, no tiene ningún inconveniente 

en que colabore técnicamente o aportando equipo, un experto externo en caso de que 

este esté presente. 

El rider técnico que utiliza es: 

 INSTRUMENTO MICRÓFONO 

1 Voz Shure SM 58 

2 Guitarra acústica Shure SM 57 + 

Beyerdynamic TG I53 3 Guitarra clásica 

4 Guitarra eléctrica 1 Caja de inyección 

5 Guitarra eléctrica 2 Caja de inyección 

6 Teclado Caja de inyección 

Todo ello se conecta a una mesa de mezclas Alesis Multimix 16 USB 2.0, que a 

su vez es controlada por un ordenador portátil MacBook Pro, con el DAW Cubase 

Pro sobre MacOS X. Adicionalmente, aporta un equipo de PA consistente en dos 

altavoces autoamplificables de 1000W RMS. Proyector y pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Equipo técnico de Raúl Vázquez 


