IRAIDA NORIEGA
JAZZ TRIO

BIO

Nací un 16 de agosto de 1971 en la majestuosa ciudad
de méxico. Mi madre Esperanza es una cubana
salerosa amante de las artes; mi padre Freddy fue y
será un gran músico y poeta; mi hermano freddy es un
talentoso cineasta; y mi hijo Nicolàs es mi mas grande
inspiracion, y quien me recuerda constantemente que
el amor y la libertad pueden danzar en la misma
canciòn.
He cantado en diversos foros como Bellas Artes,
Teatro Metropolitan, Sala Nezahualcoyotl, Centro
Nacional de las Artes, Lunario, e infinidad de
festivales y clubs en el país.
Con el firme propósito de que la música me llevará a conocer otras tierras, he cantado en Los Angeles, Boston,
New York, Houston, Colombia y España y Rusia en festivales de música diversa, y esperando poder viajar a
nuevas latitudes.
En el 2012 saliò al mercado el disco de jazz folk “Caracolito”, que fuera elegido como uno de los 10 mejores
discos de jazz latino del 2012. Desde mayo del 2012 tengo un programa de jazz y sus alrededores llamado
Efecto Mariposa, por Horizonte radio. Con el paso del tiempo ya tengo 18 discos en el mercado que incluyen
Efecto Mariposa, Viaje de Mar, Caracolito que fue seleccionado como uno de los 10 mejores discos de jazz en
latinoamerica en 2012, Asi Era Entonces Ahora con la Zinco Big Band, La Groovy Band, LIJ trio, y el primer
disco/app en Mexico Infinito, que lleva mas de 15000 descargas.En 2016 saliò el un disco muy especial para
mi llamado “As one” con uno de los pianistas mas virtuosos del movimiento de la composicion espontànea, el
maravilloso Ken Bichel.
Sigo trabajando en mi mùsica... Sigo dando clases, y talleres y sigo compartièndo con otros cantantes,y
mùsicos, ahora tambien desde la vision de la produccion pero sobretodo, sigo atenta escuchando a que
es lo que sigue!!!

quien eres tu
En el año 2008 sale al mercado un disco que la crítica especializada del Jazz Mexicano ha denominado como un
clásico; es el disco Quien Eres Tu, bajo la producción de Eduardo Gamboa y la ingeniería maestra de Humberto
Terán.

Los protagonistas de este disco son tres músicos que hoy por hoy son referencia dentro del jazz mexicano. El ya
desaparecido maestro pianista Enrique Nery, el multi facético contrabajista y bajista eléctrico Aarón Cruz, y la
tambien multi-facética vocalista Iraida Noriega.
En este formato tradicional del jazz, con piano acústico, contrabajo y voz, este trío en el disco abarca repertorio
del cancionero jazzístico norteamericano, del cancionero del bolero latinoamericano y del cancionero del
bossa Brazileño. Este disco se presentó en la Sala Nezahualcoyotl y desde entonces se presenta de manera
intermitente en diversos foros de la ciudad de México como la Sala Roberto Cantoral, El Museo de la
Revolución, el Lunario por mencionar algunos y desde luego en festivales por todo el país.

Con el paso del tiempo mas y mas repertorio
se ha añadido a este formato, que se mantiene
vigente con el paso del tiempo.
En una reciente re-edición de este disco,
reciéntemente fue integrado el gran pianista y
alumno de Enrique Nery, Abraham Barrera
para poder seguir presentando este exquisito
disco y formato.

NECESIDADES TÉCNICAS
BACKLINE
PIANO ACÚSTICO
preferentemente Steinway, Petrof,
Bösendorfer o Yamaha afinado y en óptimas
condiciones
TECLADOS
Primera opción Yamaha p 80 o p 90 Yamaha
Motif Es 8
Yamaha Motif Xs 8
AMPLIFICADOR BAJO
1 ampli de preferencia Gallen Kruger
3 atriles de lectura

RIDER AUDIO Y SALA
1 mixer yamaha m7cl con software actualizado a la versión 3.
Todo el P.A. debe ser a 3 ó 4 vías en estéreo, con los componentes y especificaciones
originales del fabricante y debe entregar 110 DB de presión sonora en el sitio donde
esta ubicada la consola de sala con la siguiente proporción: 1 a 800 personas, 2 sistemas por lado.
Las opciones son: MEYER MSL 4 con DS4 y graves MEYER 650 EAW KF 850 con graves
EAW SB 850 o SB 1000, amplificación CREST audio o CROWN MACROTECH. 1 SNAKE de 32 canales y 40 mts mínimo.
La consola de sala debe estar ubicada a no mas de 20 mts del escenario al centro del
mismo. (las condiciones varían según el recinto)

MICROFONOS
1 micrófonos inalámbrico SHURE BETA 58 UHF serie U
2 MICROFONOS AKG 414

RIDER AUDIO Y MONITORES
- 01 side fill 3 vías estéreo (en caso de que el lugar lo requiera)
3 cajas directas
3 monitores

CONTACTO

