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Tintineo, dúo de contrabajo y violín formado en 2019 en Barcelona por Johannes North e
Irene Gómez.
Tintineo es el sonido de la esquila, campanilla o timbre, o el que hacen, al recibir un
ligero choque las copas. Esta es la idea fundamental de este dúo de cámara. Busca el
confluir de diferentes músicas del mundo, chocar y abrazarse entre ellas acercando al
escuchante a diferentes estilos musicales.
El proyecto que actualmente están girando es Rodamon. Se trata de una vuelta al
mundo de la mano de esta curiosa formación poco común de violín y contrabajo.
Interpretan tanto tango, música clásica, jazz como música balcánica que os harán viajar
desde Argentina, centro Europa, EEUU, china, hasta los Balcanes y más.
Adentraos en este tournée lleno de aventuras y sabor.

Contrabajista especializado en Jazz.
Inicia su formación musical con 6 años con el piano.
A los 16 escuchó su primer disco de Jazz y se enamorado instantáneamente del sonido del
contrabajo. Desde entonces empezó clases de contrabajo Clásico y Jazz.
Estudió Jazz en Hannover y Essen tocando en numerosos conciertos y festivales con
Orquestas, Big Bands, y formaciones de Jazz. También ha participado en Workshops con
artistas de Jazz como Christian McBride, Larry Grenadier, Johan Patitucci...
En 2015 se traslada a Barcelona donde en su primer mes conoce a Irene y se forja una
conexión musical. En el dúo Tintineo comparte su amor por le Tango y la música clásica.

Violinista, compositora y pedagoga.
Inicia su formación musical a la edad de 8 años, pasando por el Conservatorio Profesional
de Sabadell y acabando sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música del
Liceu de Barcelona. Allí empieza a interesarse por otros estilos musicales (tradicional,
blues, jazz, flamenco…). Esta inquietud le lleva a estudiar violín moderno y a participar en
diferentes proyectos performativos y grupos de música fusión sin abandonar nunca la
música clásica. Actualmente también investiga en producción musical y sonido.
Es cofundadora de la compañía de circo, danza y música en directo Cía. Trímera y del dúo
de cámara Tintineo.
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NECESIDADES TECNICAS
1 micro de voz tipo SHURE 58
Generalmente tocamos en acústico. Si el espacio tiene una capacidad de más de 50 personas
requerimos un equipo de sonido y una mesa de al menos 4 canales.
Si el equipamiento no dispone de equipo lo puede aportar el mismo grupo.

CONTACTO: info@tintineo-music.com
608507527

