... Imagina un grupo que sea capaz de
adaptarse a cualquier estilo de música.
Imagina poder interpretar cualquier tema
sin la ayuda de ningún instrumento más
que la propia voz. Imagina una nueva
forma de entender la música vocal.
Imagina Petit Comité ...
Petit Comité es un grupo mixto de música que
interpreta a capella un repertorio lleno de temas
de diversos autores y estilos con un punto en
común: son melodías que han sido y serán siempre
grandes éxitos. Si a todo esto le añadimos una
excelente puesta en escena, adaptaciones originales,
coreografias diversas y unas pinceladas de humor,
convertimos un concierto de esta formación en un
espectáculo único e irrepetible, donde cualquier
persona que asista como público puede salir con
la satisfacción de haber recordado alguna canción
entrañable en su vida.

Petit Comité está formado por:
Mariajo Martí
Andreu Carrascal
Juanma Gutiérrez
Montse Carrascal
Salomé Fondevila
Mario Carrascal
David Yerga

Los siete componentes de Petit Comité
proceden de la ciudad de Barcelona y sus
alrededores. Todos ellos desarrollan vidas
profesionales muy diferentes, pero en el
escenario comparten su verdadera pasión
por la música a capella y así lo transmiten al
público en todos sus conciertos.

Para llevar a cabo su espectáculo, el grupo dispone de equipo de sonido propio compuesto por:
• 8 micrófonos inalámbricos (Sennheiser SKM845 G2)
• 8 monitores inalámbricos (Sennheiser ew 300 IEM G3)
• 1 etapa de potencia 700W (Graef West PA-2080)
• 2 cajas de 350W (Graef West)
• 2 monitores autoamplificados de 200W (JBL EON10-G2)
• 1 mesa de mezclas digital de 16 canales (YAMAHA 01V96 v2)
• 1 rack multiefectos y reverberación (T.C. Electrònic M300)
• 1 eliminador de acoples y ecualizador (BEHRINGER DSP1100)
• 1 manguera de audio de 16 canales (12 envios y 4 retornos) de 25 metros
Este equipo es ideal para actuar en espacios de aforo reducido. En caso de actuar en grandes espacios
como teatros, auditorios, polideportivos o escenarios al aire libre, el equipo podría ser utilizado como
sistema de monitoraje, pero sería necesaria la presencia de una amplificación principal.
David Yerga
Telf: 651 31 62 14

info@pcomite.com
www.pcomite.com

Petit Comité fue creado a mediados

de 1995 y durante todos estos años han
pasado por el grupo diversos componentes
hasta llegar a la actual formación.

Petit Comité dispone de un repertorio compuesto por
más de una cincuentena de temas, la mayoría arreglados
por sus componentes, cosa que permite adaptar tanto
la duración como el formato de su espectáculo a las
necessidades más exigentes.
De momento el grupo no ha sacado ningún trabajo al
mercado, y este es uno de los objetivos principales que se
han propuesto conseguir próximamente. Mientras, en sus
canales de Facebook y Youtube se pueden encontrar
muestras de áudio y vídeos de actuaciones en directo.

Con más de 200 actuaciones en
escenarios de todo tipo ..., como centros
cívicos, teatros, iglesias, auditorios, bares
y conciertos al aire libre, Petit Comité
ha tenido el privilegio de hacer llegar su
música a capella a fiestas mayores, ciclos
musicales, convenciones, celebraciones y
a los grandes medios de comunicación,
como radio y televisión.
Entre estas actuaciones destacan:
Barcelona
2019

Sant Andreu Teatre

2017

La Farinera

2017

Teatre de Sants

2016

Sala Barts

2015

Auditori Sant Martí

2014

Sala Luz de Gas

2013

Museu Frederic Marés

2012

Ateneu Fort-Pienc

2011

Museu Frederic Marés

A-Ha

2008

Palau Robert

Boig per tu

SAU

2007

Centre Moral de Poblenou

Don’t Stop Me Now

Queen

2005

Gran Casino de Barcelona

Don’t Leave Me This Way

The Communards

2001

Teatreneu

Lobo Hombre en París

La Unión

2000

Palau de la Música

Insurrección

Último de la fila

I’m Still Standing

Elton John

Fix You

Cold Play

2017

Sant Martí Sarroca

Pa amb Oli i Sal

Blaumut

2016

Blanes

Beatiful Day

Michael Bublé

2015

El Catllar

Treasure

Bruno Mars

2014

Ginestar

Moonlight Shadow

Mike Oldfield

2013

Tarragona

Walk Of Life

Dire Straits

2012

Mora d’Ebre

2011

Ametlla del Vallès

Everywhere

Fleetwood Mac

2010

Matadepera

Karma Chameleon

Culture Club

2009

Igualada

Part Time Lover

Stevie Wonder

2008

Manresa

Smooth Operator

Sade

2007

Torelló

I’m yours

Jason Mraz

2006

Vilaseca

Time After Time

Cindy Lauper

2005

Sant Boi de Llobregat

2004

Sant Pere de Ribes

Human

The Killers

2003

Pont de Suert

L’Empordà

Sopa de Cabra

2002

Terrassa

Fireworks

Katy Perry

Proud Mary

Credence Clearwater Revival

Take on Me

Altres poblacions
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