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Clessidra
Jazz, flamenco, fusión



Clessidra
Después de muchos años como bajista, compositor y arreglista en muchos y diferentes proyectos
musicales y como acompañante de diversos artistas, Sergio Di Finizio reúne alguna de sus
composiciones, arregladas y producidas por él mismo, en “Clessidra”, su primer disco como
artista principal, publicado en 2019 por Temps Record, que abarca diferentes estilos que van
desde el flamenco al jazz, desde el funk a la música ambiental.
El disco entero se puede escuchar en:

- Spotify
- Youtube

”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 empie-
za a contar de cero.

https://open.spotify.com/album/3bR709OOgVTu93ruiiLAzV?si=r4RbIAfrRAWbaH4qMR7eYQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQZx4On2vvogiswMEkINIhQEKVzrtWEKN


El directo 
A pesar de contar con la colaboración de más de 20 artistas que han grabado en “Clessidra”,
el directo se lleva a cabo en formato cuarteto: saxo/flauta, guitarra, batería y bajo.

El saxo, la flauta travesera, la guitarra eléctrica/flamenca, la batería y el bajo recrean las
Composiciones de “Clessidra” a través de nuevos arreglos, improvisaciones, solos, y diferentes
sonoridades, desde el flamenco al jazz, pasando por pop y funk. En ellas el bajo es el (para
algunos/as insólito) hilo conductor del discurso musical, en su papel tanto de acompañante
como de solista. Sin embargo, todos los músicos tienen amplio espacio para exhibir sus
virtuosismos interpretativos, luciéndose tanto individualmente como parte de un sólido y
trabajado sonido de banda.



Clessidra – La banda
Victor Nieto: batería. Formado en el Conservatorio Municipal de
Badalona, asistiendo a clinics y master classes de Horacio el Negro y
Dave Weckl entre otros. Es un músico ecléctico y virtuoso, cuya
versatilidad lo ha llevado a realizar giras en todo el mundo con artistas
como La Fura dels Baus, Los Banis, Petitet y su rumba sinfónica o Lluis
Llach entre otros.

Miguel Royo “Wally”: saxo y flauta. Ha estudiado en la ESMUC de
Barcelona, así como con músicos de la talla de Joe Lovano, Paquito
d’Rivera, Perico Sambeat, Joan Albert Amargós, entre muchos otros. Ha
colaborado con: Ana Belen, David Bisbal, Laura Pausini, Manuel
Carrasco, Miguel Bosé, Raphael, etc…Ha participado en programas de
televisión como “Uno de los nuestros”, “Mira quien baila” etc…Tiene dos
álbumes como líder: Mirar pa dentro (2012) y Aflamencándome (2015).

Frederico Vannini: guitarra eléctrica/flamenca. Influenciado por la
música de su Brasil natal, el blues y el flamenco, es un músico muy
versátil y con un bagaje musical muy diferenciado. Actualmente
estudia flamenco con Rafael Cañizares en la ESMUC y, a pesar de su
joven edad, ha colaborado con muchos artistas de la talla de Jordi
Bonell, Albert Bover, o la Metropole Orkest, entre muchos otros.



Sergio Di Finizio
Bajista, compositor, productor, arreglista, docente, italiano afincado en Barcelona desde 2003.
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.

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, Antonio Canales,
Guadiana, y un largo etc…

Actualmente, compagina su actividad en la enseñanza del bajo y lenguaje musical con su trabajo
como músico en directo y en estudio, y como productor, colaborando en muchos proyectos
musicales, en los más diversos estilos, abarcando flamenco, jazz fusión, pop y música electrónica,
como: IzÄ, NYT Band, Edu Vico sextet, Dr. Bobô, Dopamine, etc…y es colaborador habitual de
varios tablaos flamencos de Barcelona, así como de artistas flamencos tantos de España como en
el extranjero.



Videos 

Resumen concierto “El rosal” en directo

Contactos:

Galería personal
Youtube

Galería personal
Facebook

sergio.difinizio@gmail.com
http://sergiodifinizio.com

https://www.youtube.com/watch?v=dnPGioIEfec
https://www.youtube.com/watch?v=AQJsaeXp_Jc
https://www.youtube.com/user/geleborex
https://www.youtube.com/user/geleborex
https://www.facebook.com/sergio.d.finizio/media_set?set=vb.547926990&type=2
https://www.facebook.com/sergio.d.finizio/media_set?set=vb.547926990&type=2
mailto:sergio.difinizio@gmail.com
http://sergiodifinizio.com/


Prensa

Revista Enderrock

Nota de prensa

Rider técnico

http://www.enderrock.cat/disc/7911/clessidra
https://sergiodifinizio.files.wordpress.com/2020/01/nota-de-prensa-sergio-1.pdf
https://sergiodifinizio.files.wordpress.com/2020/01/rider-sergio-di-finizio-clessidra-.pdf

