
Con la mirada puesta lejos, muy lejos, FATBEAT! se embarca en su proyecto más ambicioso hasta la fecha, un viaje cósmico lleno 
de incertidumbres y desafíos. Los cinco tripulantes traen un mensaje importante desde lo desconocido, y sus peripecias se irán 
conociendo a través de una trilogía con 21 capítulos musicales acompañados de una historia visual y narrativa.

Con un estilo muy personal y un lenguaje único en nuestro país, TWO PLANETS es una propuesta multidisciplinar para quien no se 
conforme con tener los pies en la tierra.

En TWO PLANETS el quinteto de jazz progresivo FATBEAT! propone un extenso recorrido musical planteado en forma de tríptico 
que narra las aventuras de cinco amigos en una singladura cósmica de ida y vuelta a la tierra con un mensaje esencial para la 
humanidad.

TWO PLANETS es una historia de compromiso, tesón y, en última instancia, aceptación: el futuro no está escrito, pero FATBEATt! se 
ha atrevido con una versión posible del mismo a través de un proyecto musical conceptual acompañado de formatos como el 
cómic, el relato de ciencia ficción, la puesta en escena, etc.

ARGUMENTO
Durante un ensayo en su local, los integrantes de FATBEAT! tienen una insólita experiencia sensorial en la que contactan con una 
entidad desconocida que les habla en una extraña lengua a través de los amplificadores. A partir de entonces sólo piensan en 
reunirse de nuevo con esa figura femenina y, pese a las enormes dificultades que conlleva, consiguen viajar al espacio inspirados 
por una fuerza sobrehumana. En busca de lo desconocido y con mil preguntas sin respuesta, lo que encuentran supera sus 
expecta-tivas: tras tomar conciencia de su situación regresan a la tierra, portadores de un mensaje que lo cambiará todo.

Mario Quiñones Guitarra  |  Miguel Benito Batería  |  Andrés Miranda Saxo
Daniel Moreno Bajo eléctrico  |  Lorea Aranzasti Voces y violín  |  Alberto Morales Piano y teclados



APUESTA ESTÉTICA Y OBJETIVOS
TWO PLANETS es una potente respuesta del universo creativo de FATBEAT!. En ella ponemos de relieve elementos contrapuestos e 
incluso contradictorios para narrar una historia en tres partes.

La forma de tríptico con su forma de introducción/adolescencia, nudo/madurez y desenlace/aceptación condiciona la estética de 
cada parte: de estilos reconocibles en discos anteriores nos movemos a terrenos más experimentales, orquestales o electrónicos.

Nuestros objetivos son de índole estrictamente artística: el arte y la música como elemento transformador, fuente de reflexión, de 
placer y de conocimiento.

FORMATOS ARTíSTICOS
TWO PLANETS es un proyecto multidisciplinar en el que un guión original ha generado varías obras en diferentes formatos:

≈ 3 discos en vinilo con más de 2h de música en total en el que cada tema corresponde con un capítulo del relato.
≈ 3 cómics de 25 paginas cada uno dibujados por Iván Mejías (www.instagram.com/losasesinosdelcomic).
≈ 3 videoclips:

1. “The rocket”, dirigido por Luis Bedoya (www.luisbedoyarubi.com).
2. APM (Automatic People Mover) realizado por Manuel Álvarez Diestro (www.manueldiestro.com) y

Conjured Machines, realizado durante confinamiento por FATBEAT!.
3. Un relato de ciencia ficción, “Two planets” firmado por Fatbeat! en colaboración con Inés Martín Munuera.

PUESTA EN ESCENA
No dejamos de ser un grupo de directo a pesar de que en esta ocasión hemos querido ir más allá en la creación artística. Por ello 
ofrecemos formatos tradicionales de concierto que se pueden enriquecer, adaptándose al presupuesto, espacio disponible y recur-
sos técnicos, con puestas en escena que incluyan:

≈ Proyección de foto/vídeo en la sala
≈ Producción de escenografías 
≈ Coro
≈ Plan de luces
≈ Narrador
≈ Músicos extra
≈ Atrezo, etc.

PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN
fatbeatrecordings@gmail.com Móvil: 625782116

www.fatbeatfatbeat.es

https://www.fatbeatfatbeat.es
https://www.facebook.com/fatbeatmusic
https://instagram.com/fatbeatmusic?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://open.spotify.com/artist/2HJFHal1EFQV2ysZqFeOPQ?si=ziuPLnCuR96qmBQLVzZYJw
http://www.instagram.com/fatbeatrecordings?r=nametag
http://www.manueldiestro.com
www.luisbedoyarubi.com


RIDER FATBEAT! 2023 
 

 

 
 

-Formación de quinteto,(Batería, Bajo, Piano, Guitarra y 
Saxo + Mac)  
 
-El bajista y el saxofonista llevan su propia D.I. 
 
-Llevamos mesa digital para todos nuestros envios por in 
ear. 
 
-Un envio hacia nuestra mesa, con una mezcla de 
batería. 
 

LISTA DE CANALES 
01              Bombo Shure Beta 52A 
02 Caja 1 SM-57 
03 Caja 2 SM-57 
04 Tom 1 Sennheiser e 904 
05 Tom 2 Sennheiser e 904 
06 OH L NEUMAN 184 o AKG 414 
07 OH R NEUMAN 184 o AKG 414 
08 Bajo D.I Propia (Sadowsky) 
09 Teclado Nord L D.I. 
10 Teclado Nord R D.I. 
11 Mac L D.I. 
12 Mac R D.I. 
13 Guitarra Eléctrica Sennheiser 421 o Shure 57 
14 Saxo D.I Propia 
15 Voz Guitarra (Presentaciones) SM-58 



NARRADOR

PIANO &
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GUITARRA SAXO VOZ

FATBEAT!




