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Lyzbeth Badaraco

Pianista & Compositora

http://lyzbethbadaraco.com/
https://open.spotify.com/artist/5MLMlAm3at4whZ7cyCuTPN?si=TeGUu1yARvCQTL-aTOfWwg
https://www.instagram.com/lyzbadaraco/
https://www.facebook.com/lyzbethbadaraco/
https://twitter.com/lyzbadaraco
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El proyecto Lyzbeth Badaraco busca contar historias inspiradas en me-

lodías, sonidos y ritmos latinoamericanos teniendo como eje principal el

jazz. En el 2018 publicó “93”, su primer disco de larga duración y que 

contó con colaboraciones como la del saxofonista Antonio Arnedo y la

producción musical del guitarrista Santiago Sandoval (Colombia). “93” 

fue grabado en “Estudios Audiovisión” en Bogotá por el ganador de 

Grammy Stefano Pizzaia (Colombia), y masterizado en Brasil por el mul-

tiganador de Grammys Carlos Freitas en Classic Master.

En el 2021 grabó su segundo álbum de estudio titulado “Bucle”, el mismo 

que contó con la participación de Edward Ramirez, bajo la producción 

de Santiago Sandoval. Este álbum será lanzado en el año 2022.

P RE S E N TAC I Ó N
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H I STO RI AS  & M E LO D I AS

Lyzbeth es una pianista orgullosa de transportar la cultura de 

Ecuador a través de sus armonías.

Lyzbeth Badaraco

Pianista guayaquileña nacida en el año 1993. A la edad de 7 años, mo-

tivada por sus padres, ingresa al Conservatorio Nacional de Música An-

tonio Neumane, donde junto a sus tres hermanos se formó como mú-

sico. Es ahí donde empieza su vocación por el piano. En el 2010 egresa 

y decide continuar sus estudios superiores en la Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil en la Licenciatura en Música Contemporá-

nea. Actualmente es docente tiempo completo en dicha institución. En 

el 2015 realizó un Master en el Conservatori Superior Liceu de Barcelona. 

Su proyecto solista “Lyzbeth Badaraco Quartet” ha sido presentado en 

ciudades como: Barcelona, Bogotá, Cajicá, Panamá, Quito, Cuenca y 

Guayaquil. En el 2018 Lyzbeth Badaraco lanza su primer trabajo disco-

gráfico de larga duración, “93”, grabado en los estudios de “Audiovisión” 

en Bogotá (Colombia). Para el 2022 Lyzbeth sacará su segundo trabajo 

discográfico llamado “Bucle”.

Descubre sus proyectos musicales: Spotify

https://open.spotify.com/artist/5MLMlAm3at4whZ7cyCuTPN?si=8YOmzPyYSh-4qANcLphxtA


P ROYECTO

B U C L E

A veces, la renovación, la excelencia técnica y la buena cali-

dad no vienen dadas por grandes producciones.

Lyzbeth Badaraco presenta su segundo disco de larga duración titulado “Bucle”. En esta entrega, graba 

nuevamente en Bogotá (Colombia) bajo la producción de Santiago Sandoval y contó con la participación 

especial de Edward Ramirez en el cuatro. Lyzbeth explora mucho más el formato canción y los ritmos la-

tinoamericanos. El disco fue mezclado por Stefano Pizzaia (Colombia) y masterizado en Brasil por Carlos 

Freitas en los estudios Classic Master.

“Bucle” cuenta con 10 temas inéditos donde se exploran distintos formatos de ensambles y colores armón-

cos siendo una experiencia auditiva cautivante para el espectador.
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CO N C I E RTOS

¿ H ASTA  DÓNDE HA

LLEGADO NUESTRA 

MÚSICA?

Lyzbeth Badaraco ha toma-

do parte en  conciertos y 

festivales a nivel Interna-

cional  llevados a cabo en 

las salas, Auditorios  y Teatros con 

gran proyección. Circulart 2021 Me-

dellín,Teatro Sánchez Aguilar Gua-

yaquil, Conservatori del Liceu de 

Barcelona, Instituto de cultura y tu-

rismo de Cajicá Colombia, Funda-

ción Danilo Pérez Panamá,   Festival 

Sonora Quito, San Café Jazz Club 

Bogotá, Festival “Párame Bola” Gua-Gua-

yaquilyaquil, Festival OFF Loja , Festival 

“Musimuestras Guayaquil, Nota 79 

Barcelona, Festival “Ecuador Jazz” 

Quito, El Bukowski Bogotá, Teatro 

Centro de Arte, Interactos, Parade-

ro Arte y Café, San Café Jazz Club 

Guayaquil, etc. ...

Dispuestos a seguir sorprendiendo y emocionando a cada 
sala dónde suene nuestra música.
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P RE N SA
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¿ Q U É  O P I N A  L A  C RÍ T I CA?

La indudable calidad de este proyecto provoca su 

aceptación de la crítica a nivel internacional.

Paceo, un tributo jazz a las 

mujeres guerreras
| REDACCIÓN CULTURA, QUITO - TELEGRAFO - 21/08/2017

El jazz contemporáneo de Lyzbeth Badaraco abrió el telón del 

XV Festival Ecuador Jazz durante su séptima jornada, el 16 de 

marzo, en el Teatro Nacional Sucre. 

Otra de sus historias hechas canción fue “Guayas y Quil”, de 

ritmos más tropical, que la artista dedicó a su ciudad. El saxo-

fonista Gilberto Rivera y el cantante Álex Alvear fueron los invita-

dos de la velada para la interpretación de “Caballito Azul”, tema 

compuesto por Alvear y que el cuarteto grabó con arreglos de 

Sandoval.

Crítica: El retorno triunfal 

de Lyzbeth Badaraco 
| SERGIO PÉREZ - EL UNIVERSO - 22/09/2017

Sin lugar a dudas Lyzbeth Badaraco es un gran talento musical 

destacada en los teclados, tocando un jazz mezclado con gran 

ritmo. Al regreso de dos años y una maestría en el Conservato-

rio Superior Liceu de Barcelona (España), observamos una nue-

va faceta de la talentosa pianista componiendo y arreglando 

con tendencias netamente abstractas. 

El cuarteto de Lyzbeth, compuesto de José Olivera en el bajo, 

Jonathan Aguirre en guitarra eléctrica y Juan Carlos Jiménez 

en batería, tocaron en la sala Zaruma del Sánchez Aguilar, con 

una sala repleta de verdaderos aficionados a una música crea-

tiva. Con Lyzbeth al piano empezaron con Alone Together ver-

sionado como introducción y un comienzo majestuoso.

El jazz contemporáneo estará en 

manos de Lyzbeth Badaraco
| EDUARDO VIÑUELA - 06/11/2019

La concertista, de 24 años, es licenciada en Música Contemporánea, de la 

Universidad Católica de Guayaquily cuentta con una maestría en el Con-

servatorio Superior Liceu de Barcelona, donde se formo con los maestros 

Marco Mezquida y Albert Bover. 
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Intro

Badaraco Suite

Flores de Papel

Guápulo

La Soleá

1/3

Retrato de un hombre desconocido

Ajonjolí

Río Verde

Bucle

• Piano Acústico o Teclado eléctrico de tecla 

pesada de 88 teclas (de preferencia Nord Elec-

tro HP).

• Asiento para pianista.

• Amplificador de Guitarra (Twin reverb fender)

• Amplificador de Bajo (Fender Rumble 200 1X15 

Bass combo).

• 7 monitores de piso.

• 2 micrófono de voz.

• 4 atriles.

• Stand de guitarra, bajo y piano

• Batería de 4 piezas: Kick 16”, 18” o 20”, snare 14”, 

tom 10”, floor tom 14” (Pearl, mapex o Dw)

• 1 pedestal de hihat con el sistema del pedal 

en buen estado

• 3 pedestales de platillo con boom

• 1 clamp de campana para adherir al bombo 

o tom de piso.

• 1 clamp de güiro para adherir a pedestal de 

platillo

• Juego de conga y tumbadora de 11 ¾” & 12.5” 

(Lp matador series o una similar)

• Asiento cómodo para batería

• 1 micrófono dinámico para bombo (Akg D112

o Shure Beta 52)

• 1 microfono para redoblante (Shure SM57, beta 

56A, Audix I5 o Sennheiser MD421-II)

• 2 microfonos dinámicos para toms (Sennhei-

ser

MD421-II, Shure Beta 56A, Electro voice RE20)

• 2 microfonos condensador para OH (Neu-

mann

Km184, Sennheiser E614, Rhode Nt-5, Akg c430)

• 1 micrófono dinámico para la sección de cam-

panas (Shure sm57 ó beta 58)

• 2 Micrófonos dinámicos para congas (Sen-

nheiser MD421-II, Electro voice RE20, Audix 

ADX20iP o similares)

REQ U E RI M I E N TOS 

T ÉC N I COS

5


