
El bajista Sergio Di Finizio bucea en la relatividad 
del tiempo en su primer disco, ‘Clessidra’

Después de muchos años como bajista, compositor y arreglista en muchos y diferentes pro-
yectos musicales y como acompañante de diversos artistas, Sergio Di Finizio reúne algunas de 
sus composiciones, arregladas y producidas por él mismo, en “Clessidra”, su primer disco como 
artista principal, cuyo lanzamiento está previsto para el 7 de junio. Un trabajo que muestra las 
diferentes facetas artísticas de su autor: como bajista, compositor y productor; y que abarca 
diferentes estilos que van desde el flamenco al jazz, desde el funk a la música ambiental.

¿Qué es ‘Clessidra’?
‘Clessidra’ es una palabra italiana que significa reloj de arena. El título evoca la idea de que 
cualquier momento es perfecto para volver a empezar: solo hay que darle la vuelta al reloj de 
arena y el tiempo empieza a contar de cero.
En los 9 tracks que componen el disco, se pueden escuchar diferentes intrumentos: más tí-
picos del jazz como saxos o trompetas, pero también otros directamente relacionados con el 
flamenco como la guitarra española, el cajón o las palmas, y también de alguna manera menos 
usuales como marimba y vibráfono, o percusiones étnicas como daf o rikk. Todo al servicio de 
las composiciones y con el bajo como hilo conductor.

¿Quién es Sergio Di Finizio?
Bajista, productor y docente musical, es un músico muy versátil, que se desenvuelve con soltura 
en los más diversos estilos como el flamenco, el jazz, la música electrónica, el pop  y la música 
oriental. Endorser de la prestigiosa marca de instrumentos artesanales Jerzy Drozd Basses y de 
la marca de cuerdas Pitbull Strings.
Además de ser un renombrado y solicitado músico en el ambiente musical de Barcelona,  puede 
contar en su historial con muchas colaboraciones estelares entre las cuales: Carles Benavent, 
Ballet Nacional de España, Jorge Pardo, Rafael de Utrera, Antonio Serrano, David Pastor, Rycardo 
Moreno, Niño Seve, y un largo etc...

 

Contacto para solicitar 
entrevistas, fotos en alta o pases de prensa

E-mail: sergio.difinizio@gmail.com
Tfno.: 667 283 782

Tras haber compartido escenario con artistas como Carles 
Benavent, Jorge Pardo o el Ballet Nacional de España, el recono-

cido músico reúne sus composiciones propias en un disco que trans-
curre entre el flamenco, el jazz, el funk y la música ambiental 


