
Claudio H.

  Experimentado y polifacético artista en permanente    
      evolución. Sensible, enérgico, sincero y cercano
      Y con un espectáculo con infinitas posibilidades

      Especialista despiadado en la mixtura de estilos 

            jugador empedernido de juegos de palabras

                       creador de ritmos y bailes imposibles

                                             alquimista de melodías

                                                buscador incansable

                                                        eterno aprendiz

Creador de lo que él mismo ha bautizado como “Canción mestiza”; arriesgada, divertida,
cercana, bailonga y ecléctica fusión de estilos en lo musical, y trabajo fino y muy 
cuidado en la creación de letra. Un equilibrio complejo, a veces difícil; siempre elegante.

Su trabajo hace permanentes referencias a los ritmos y lenguajes de diversas raíces y 
regiones del planeta; afro, latinoamericanos, brasileiros, rmorunos, reggae, funk, swing...
siempre con el jazz como filosofía de base.

Las letras no son más que la inagotable poesía de lo cotidiano, recogidas de la vida 
misma, de estar atento a lo que pasa y pasarlo por el tamiz más personal, mimando la 
rima, cuidando el sonido, oyendo el silencio...

Un colorido universo personal donde todo puede pasar y nada pasa desapercibido.



Mest sí  es un proyecto donde participan otros cuatro músicos de la escena alicantina 
más actual. Francesco Severino, Carlos Porcel, Benjamín Marpegán y Juanlu Mas. 

Se formó a finales de 2019 con la idea de dar a las canciones creadas por Claudio H. 
un nuevo aire, una textura y un color diferentes y, sobre todo, la chispa siempre 
luminosa de la creación colectiva.

El concepto tiene como base cuatro pilares; una sección rítmica sólida y bailonga, la 
sección de vientos, la melodía elaborada y siempre sorprendente y, por último, la 
poesía de una cuidada letra.

Se podría añadir un quinto; la complicidad, el juego, las ganas y el placer de compartir,
y la buena sintonía de cinco artistas que se divierten con lo que hacen.

El trabajo de investigación es permanente. Todas las ideas que van saliendo en los 
ensayos se prueban, se tocan y se discuten... 

Así se va destilando un resultado siempre fresco y a la vez elaborado.

En su relativamente breve trayectoria, este proyecto ha recorrido ya unos cuántos 
escenarios, algunos de cierta relevancia, y la idea es proyectarse aun mucho más, y 
no nos hemos fijado límites para ello. Donde pueda llegar nuestro arte; allí iremos a 
darlo, con todo el corazón y a manos llenas.



DISCOGRAFÍA
 
 

2003. Canciones de allá y de acá
2005. Historias
2007. Cartonero
2009. Placer de volar
2013. El tiempo empieza ahora
2017. Dolores – La vida siempre se abre paso
2022. Mestís. Los buenos ganan

 
ENLACES
 

Videos c  on banda  

Regalo del Universo – Mestís  - Feat. Zenet
https://www.youtube.com/watch?v=SIzJtO1CGUU
 

Dolores (2022)   Mestís  
https://www.youtube.com/watch?v=KoM4396elMM
 

Tan rápido. Mestís,
https://www.youtube.com/watch?v=Dp4JKYN6nJw

La parte interesante. Mestis,
https://www.youtube.com/watch?v=82rxr6mDSnc
 

Historias. Al aire de la calle. Madrid
https://www.youtube.com/watch?v=zUVrS0_qUow
 

Los Locos (videoclip)
https://www.youtube.com/watch?v=90oQTvtt4so
 

Videos en formato acústico
 

La Suerte (directo Lavapiés) Madrid
https://www.youtube.com/watch?v=TEJJI7IYnp8
 

Formas raras. Madrid
https://www.youtube.com/watch?v=T0vUTYKfKmE
 

No se puede apagar el corazón. Madrid
https://www.youtube.com/watch?v=QVbsloobx6Q
 

Todos los videos en el Canal de youtube de Claudio H.
https://www.youtube.com/  c  laudioh

Audios
 

Dolores – La vida siempre se abre paso. Album completo 2017 
https://claudioh.bandcamp.com/album/dolores-la-vida-siempre-se-abre-paso
 

El tiempo empieza ahora. Album completo, 2013 
https://claudioh.bandcamp.com/album/el-tiempo-empieza-ahor  a  

Placer de Volar. Album completo, 2009 
https://claudioh.bandcamp.com/album/placer-de-volar-2
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https://www.youtube.com/watch?v=KoM4396elMM
https://www.youtube.com/watch?v=SIzJtO1CGUU
https://claudioh.bandcamp.com/album/placer-de-volar-2
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https://www.youtube.com/watch?v=TEJJI7IYnp8
https://www.youtube.com/watch?v=90oQTvtt4so
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FORMATOS DE PRESENTACIÓN

Quinteto: voz y guitarra + percusión y coros + bajo + trompeta y coros + saxo + bajo
Trío: voz y guitarra + percusión +  instrumento de viento y coros
Dúo: voz y guitarra + trompeta y coros
Acústico: voz y guitarra

Consultar para otras alternativas de formato o colaboraciones

PRENSA
El trabajo de Claudio H. ha sido difundido periódicamente por medios de comunicación
de España y Argentina, con entrevistas y tocando en directo. Algunos de ellos son 
Radio Nacional de España, Radio 3, Cadena SER, Onda Cero, Onda Madrid, Radio 
Círculo, Diario Información, etc. (España). Radio Nacional Argentina, Agencia Telam, 
Radio Mitre, Radio América, FM La Tribu, Radio del Pueblo, etc. (Argentina)

Algunos destacados

– Diario Información, Alicante, España 
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2018/06/20/claudio-h-aterriza-alicante-dia/
2034656.html

– “7 Pulgadas”, con Alma Navarro, Radio Nacional de España.
https://www.youtube.com/watch?v=xQfjcW-k8ec&feature=youtu.be

– “El Ojo Crítico”, Radio Nacional de España.
https://vimeo.com/64227957

– “La Aventura del Saber” Televisión Española. RTVE
https://www.youtube.com/watch?v=wQHXX7rV7gw

– “Argentina al Mundo”. Artículo de Eduardo Aldiser. Madrid – Buenos Aires
http://www.argentinamundo.com/Llamalo-H-pero-Claudio-H.-es-un-cantautor-y-musico-
argentino-que/571

– “La Libélula”. Radio 3. Radio Nacional de España.
https://vimeo.com/6852413

– “Acaricia mi ensueño”. Radio América. Buenos Aires. 
https://www.youtube.com/watch?  feature=player_detailpage&v=hdmANLWUHSY  

– “En la Nube”. Radio 3. Radio Nacional de España.
https://vimeo.com/64241468

– “Rosa Molesta”. FM La Tribu. Buenos Aires.
https://vimeo.com/18625348

– “Clave Auricular”. Entrevista. Córdoba, Argentina.
https://vimeo.com/67994849
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https://vimeo.com/64227957
https://www.youtube.com/watch?v=xQfjcW-k8ec&feature=youtu.be
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2018/06/20/claudio-h-aterriza-alicante-dia/2034656.html
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Claudio H.

Biografía artística

Músico, guitarrista, cantante, compositor, autor, arreglador, contrabajista, productor, 
poeta.

Nacido en Buenos Aires, Argentina y residente en España desde 1989.

ESTUDIOS

Gran parte de su formación la realiza de manera autodidacta desde temprana edad.
Clases particulares con el profesor Jorge López. Escuela Nacional de Música Juan 
Pedro Esnaola, Buenos Aires (formación clásica), Escuela de Música Creativa, Madrid 
(jazz y músicas modernas). Estudios de guitarra clásica y moderna, armonía, 
composición, arreglos con Sergio Moldavsky, Claudio Gabis, Fredy Marugán, Wade 
Mathews, Claudio Ianni, Hebe Onesti, Félix Santos, Eva Gancedo y Miguel Blanco.

ACTIVIDAD PROFESIONAL

PRESENTACIONES

Realiza una intensa actividad, presentando su trabajo en diversos formatos, en salas, 
auditorios, Casas de Cultura y teatros de toda España y de algunos países europeos. 
En Madrid, caben destacar las actuaciones en las salas Galileo Galilei, Clamores, Sol, 
Caracol, La Fídula, Contraclub, Libertad 8, Café Berlín.
En Argentina, en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba y otras 
localidades del interior del país, destacando la presentación de Placer de Volar en el 
Café Vinilo de Buenos Aires.
Todo esto con su proyecto, además de muchos otros en colaboración con varios 
artistas de diferentes estilos.
FESTIVALES 

Festival OH! LA CULTURA, organizado en 2020 por la Generalitat Valenciana en las 
capitales de la Comunitat. Concierto en la Casa del Mediterráneo, en Alacant.

Festival Internacional de Canción de Cantabria, en las ediciones de 2012, 2013, 2014 
y 2015. Festival Internacional de Canción de Autor de Rosario, Argentina, en 2007
Festival de Jóvenes Autores organizado por Caja Duero en sus auditorios de 
Salamanca y Valladolid. En 2000, 2004 y 2005, en el festival Cantigas de Mayo en 
Ceutí, Murcia.

Participante asiduo en eventos y festivales organizados por ONGs y asociaciones, a 
destacar Amnistía Internacional, BAH (Bajo el Asfalto, está la Huerta), FERINE, 
CEPAIM, ACSUR y otros colectivos, y causas que considera nobles y justas.



GRABACIONES

Claudio H. Compositor, autor, arreglador, cantante, guitarrista

2003 = Canciones de allá y de acá
2005 = Historias
2007 = Cartonero
2009 = Placer de volar
2013 = El tiempo empieza ahora
2017 = Dolores – La vida siempre se abre paso
2022 = Mestís. Los buenos ganan

Proyectos en colaboración

1990 = “Escalera de color” Hermanos Casatejada. Guitarra eléctrica
1998 = “Razones”. Alina Brouwer. Guitarra eléctrica
1999 = “La casa del Conde” La casa del Conde. Contrabajo, coros, arreglos
2000 = “Romances animales” Celia Massara. Contrabajo, guitarra eléctrica
2001 = “Perdidos”. La casa del Conde. Contrabajo, coros, arreglos
2016 = “ Franti” Stella Franti. Guitarra
2017 = “El Negrosexual” Julio Hernandez. Contrabajo.
2020 = “Con la calma” Esther Díaz. Producción, composición, arreglos, guitarra, guitarra 
eléctrica, contrabajo, coros y voces.
2021 = “Casa Ciudad Mundo” Juanlu Mora. Producción, arreglos, guitarra, guitarra 
eléctrica, contrabajo.



BANDAS SONORAS

Compositor, arreglador e intérprete de la banda sonora de Háblame del 
Agua, documental realizado y dirigido por Alba del Campo en 2011. Compositor, 
arreglador e intérprete de música para el documental Oligopoly Off, de la misma 
directora, en 2014

En 2007 su canción 'Me voy a verte' fue incluida en la banda sonora del documental 
Encantado Benedetti, relato audiovisual sobre la vida y obra del poeta realizado por 
Manuel Cobos.

Creación de canciones del espectáculo “Caperucita en Navidades” de la compañía 
Títeres con Cabeza, de teatro de títeres.
 

COLABORACIONES

Actualmente

Productor, arreglador, guitarrista y contrabajista con la cantante Esther Díaz. Integrante 
del proyecto ExÓtika, con la misma artista, como cantante, contrabajista y guitarrista.

Junto al poeta Juanlu Mora como guitarrista, contrabajista, productor y arreglador.

Como creador e intérprete junto a Juanlu Mora del espectáculo “Crónica de la calma que
antecede al vuelo”.

Actuaciones esporádicas con la cantante Vera Lu (jazz)
 

Anteriores

2022. Colaboración como contrabajista con el proyecto On & Off de Rapahuá. Alacant

2017. Grabación de contrabajos en el disco “El Negrosexual” del cantautor Julio 
Hernández. Madrid

2016. Grabación de guitarras en el disco “Franti” de la cantante Stella Franti. Madrid

De 1998 a 2004 co-autor, arreglador, contrabajista y coros del grupo La Casa del 
Conde, proyecto colectivo con base en Madrid y de intensa actividad de conciertos en 
las más importantes salas. Cabe destacar la participación en el X y XI Festival de 
Música de Autor de La Laguna, Tenerife.

Guitarrista y contrabajista con la cantante Olga Manzano y el poeta Indio Juan, y 
con Osvaldo Ciccioli y Rubén Buren.

Guitarrista de Baiao de Três, con Gabi Exeni y Ronny Vasques; El Lamento del Lagarto, 
Beatrice Binotti y María Botto. 

Contrabajista con Esfumato, Roxana Río, Susana Ratcliff, Albarache, Begoña Bang 
Matu y la Orquesta Kingston, en el espectáculo musical “Descabellado” con Yayo 
Cáceres, en el Teatro Alfil de Madrid, y con el grupo Outro Jazz.

Músico en directo de teatro de títeres con Malena Barceló, y compositor de canciones 
para la compañía Títeres con Cabeza de teatro de títeres.

Grabación de guitarras eléctricas y contrabajo del disco Romances Animales, de Celia  
Massara. Grabación de guitarras con Ana Quintana y de Alina Brouwer.



Colaboraciones con Enrique Amigó, Julio Hernandez, Muerdo, Dani Fernán, David de 
Gregorio, Rodrigo Soler, Adri Vidi y Patricia Lázaro.

Integrante del “Colectivo Cantamañanas” y de la Plataforma de Artistas del Campo de 
Cebada de 2012 a 2016, en Madrid.

ACTIVIDADES PARALELAS 

Compagina el trabajo artístico con actividad en el campo de la enseñanza, impartiendo 
clases y talleres de música y composición.

Claudio H. - Mestís / Raider técnico

A continuación se describen las necesidades técnicas en los diferentes formatos en los
que se puede presentar el espectáculo.

En todos los formatos, los músicos pueden aportar su propio backline.

Necesidades técnicas para formato quinteto

· Equipo de sonido (P.A.) con potencia y calidad suficientes.
· 5 monitores.

· Voz principal + guitarra; 1 micrófono dinámico tipo Shure SM58 o similar, más su
línea, cable y soporte.
Línea con caja de inyección (D.I.) para guitarra española. Soporte de guitarra.

· Saxo; 1 micrófono dinámico tipo Shure SM58 o similar, más su línea, cable y soporte.

· Trompeta; 1 micrófono dinámico tipo Shure SM58 o similar, más su línea, cable y
soporte.

· Percusión; 2 micrófonos de condensador para ser situados como aéreos (OH)
5 micrófonos dinámicos tipo Shure SM57 o similares para los diferentes cuerpos.
Cada uno con su línea, cable y soporte.

· Bajo; Amplificador de bajo de 400 W aprox. tipo SWR, Hartke, Mark Bass o similar. 
Línea con caja de inyección.



Necesidades técnicas para formato trío

· Equipo de sonido (P.A.) con potencia y calidad suficientes.
· 3 monitores.

· Voz principal + guitarra; 1 micrófono dinámico tipo Shure SM58 o similar, más su
línea, cable y soporte. Una línea con caja de inyección (D.I.) para guitarra española.
Soporte de guitarra

· Trompeta o saxo + coro; 2 micrófonos dinámicos tipo Shure SM57 o similar, más su
línea, cable y soporte. Una línea extra con caja de inyección para eventual conexión de
dispositivo inalámbrico.

· Percusión + coro; 2 micrófonos de condensador para ser situados como aéreos (OH)
5 micrófonos dinámicos tipo Shure SM57 o similares para los diferentes cuerpos. Cada
uno con su línea, cable y soporte.

Necesidades técnicas para formato dúo

· Equipo de sonido (P.A.) con potencia y calidad suficientes.
· 2 monitores.

· Voz principal + guitarra; 1 micrófono dinámico tipo Shure SM58 o similar, más su
línea, cable y soporte. Una línea con caja de inyección (D.I.) para guitarra española.
Soporte de guitarra

· Trompeta + coro; 2 micrófonos dinámicos tipo Shure SM57 o similar, más su línea,
cable y soporte. Una línea extra con caja de inyección para eventual conexión de
dispositivo inalámbrico.

Necesidades técnicas para formato acústico. Guitarra + voz

· Equipo de sonido (P.A.) con potencia y calidad suficientes.
· 1 monitor

· Voz principal + guitarra; 1 micrófono dinámico tipo Shure SM58 o similar, más su
línea, cable y soporte.
1 línea con caja de inyección (D.I.) para guitarra española. Soporte de guitarra.



Información de contacto

tel: (+34) 657 193 620
mail: claudioh.music@gmail.com

web: www.claudioh.com

Toda la música grabada está en
https://claudioh.bandcamp.com

Redes

facebook: https://www.facebook.com/claudioh.musicas

instagram: @claudioh.mestis

youtube: https://www.youtube.com/claudioh

spotify: https://open.spotify.com/artist/74BaGw2T1td085ZIOH9tdr
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	Algunos destacados

