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Desde las arenas del Sahara hasta las orillas del Mar Negro y el Mediterráneo profundo, la 
música de OMßRA serpentea tradiciones este-europeas, norte-africanas, sefardíes e hispanas, 
invita al oyente a sumergirse en un universo único donde lo modal mece a lo contemporáneo y 
lo  tradicional  se  funde  con  lo  moderno  dando  inicio  a  un  viaje  entre  valles  caucásicos, 
variopintas mezquitas y grandes prados de posidonia marina.



 

Sus  composiciones  abrazan  melodías  y  letras  de  carácter  sefardí,  armenio  y  arabescamente 
aflamencado, entrelazan armonías turcas y escalas árabes aderezadas jazzísticamente, y vibran con un 
gustoso abanico rítmico donde el amalgama pone la guinda a la creación de delicadas composiciones 
propias  y  de  la  minuciosa  combinación  de  versiones  arregladas  siguiendo  la  corriente  del  Jazz 
Mediterráneo, con el propósito de que siga bañando nuestras almas de forma indefinida.

OMßRA nace a principios de 2014 inspirado en la conexión de músicos de diversas procedencias y la 
curiosidad por conocer y difundir las músicas de los diferentes lares del mundo.
A finales de 2015 se constituye como banda instrumental y tras varias temporadas tocando en escena 
nacional, en 2019 agregan voz itinerante al proyecto y presentan su primer disco  ̈Posidonian Poetry ̈.
Actualmente se enfoca una perspectiva internacional y comienza a adentrarse en lo que será su próximo 
trabajo.

Etimológicamente, el nombre de ”OMßRA” se explica con tres conceptos: en primer lugar, la sílaba que 
encabeza ésta palabra no es ni más ni menos que el OM   , uno de los mantras más sagrados de las 
religiones dhármicas (como el budísmo o el hinduísmo) donde se representa mediante sonidos poderosos 
y divinos, la unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. En segundo lugar nos 
encontramos con que ésta palabra finaliza con la  sílaba RA  , que simboliza al ”Gran Dios”, dios del 
cielo, dios del sol y del orígen de la vida. La letra BETA (ß) , procedente del griego, representa a Grecia, 
país bañado por el Mar Mediterráneo, viaducto fundamental entre las tierras de Oriente y las tierras 
de Occidente,  el  cual establece conexión directa con nuestras composiciones.  Dicha letra actúa 
como nexo de unión entre las dos sílabas dándole así sentido completo a la palabra OMßRA.
Por  último OMßRA tiene  su  significado  en  tres  idiomas  diferentes  (catalán,  valenciano  e 
italiano) : sombra, algo muy peculiar y agradecido si tenemos en cuenta las altas temperaturas 
que algunas zonas del Mediterráneo pueden llegar a alcanzar.



Jorge Quesada. Piano y voz.
Desde 1996 hasta el momento,  investigación y desarrollo del piano como 

instrumento  primordial en su vida con la música en varios ámbitos  y 
estilos, pasando tanto por el Conservatorio Municipal de Música de Elche 
(Alicante) estudiando clásico, como por lares como la Escuela Municipal 
de  Música de Badalona (Barcelona),  estudiando Jazz y Latin Jazz y 

recibiendo  clases  con  profesores  como  Marco  Mezquida,  Martí  Serra  o 
Josep Traver. 

Desde  1996 hasta  el  momento,  investigación y desarrollo  del  canto  clásico  y 
barroco de mano de la Capella del Misteri d ́Elx (nombre de la obra la cual formó parte como cantor 
durante 6 años en los cuales se proclamó como Patrimonio de la Humanidad en la Unesco, Paris) y de la 
O.B.V (Orquesta Barroca Valenciana, en la cual cantó como tenor en el grupo vocal de cámara de dicha 
orquesta) con el Mestre Manuel Ramos Aznar, dando pie a conciertos con artistas como Lucrecia o Lluis 
Jach, y en lugares como la Abadía de Westminster en Londres, entre otros. 
En  el  año  2009  profundizó  en  las  diversas  percusiones  africanas,  afro-brasileñas  y  afro-cubanas 
iniciándose  con  instrumentos  como  el  catá,  congas,  bongó,  surdo,  timba,  djembé,  bateria  africana. 
Actualmente su estilo se desvía hacia una fusión entre el ámbito moderno y el tradicional, pasando por 
agrupaciones como “Sada Bcn”  (referente  musical  de la World Music en Barcelona),  “Pura Sangre” 
( compañía de gran envergadura centrada en el Flamenco ), o “Aromática Orquesta de Salsa” ( Orquesta 
que recorre diversos panoramas del género latino-americano ). Gracias a todo esto, emprende la iniciativa 
de su propio proyecto: OMßRA

Andranik Muradyan. Duduk & Clarinete armenio.
Ha desarrollado su carrera musical como dudukista y clarinetista en la 
escuela musical de Ereván (Armenia). Ha tocado en diferentes grupos de 
danza armenia y sobre los escenarios más emblemáticos de su país durante 

más  de  10  años.  Tras  emprender  su  viaje  hacia  España,  ha  tocado  en 
diferentes agrupaciones musicales, como por ejemplo Barbod y Yacine & the 

Oriental Groove. Con el grupo Barbod ofrecieron muchos conciertos en diferentes 
ciudades de España como Barcelona, Málaga, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca… Y 

con la banda   Yacine & the Oriental groove, también recorrieron gran parte del país siempre residiendo 
en Barcelona. Con este grupo se sumergió en el océano de la música griega, armenia, árabe y española. 
Hoy en día nos ofrece sus mejores aptitudes como músico y persona en la presente propuesta musical 
permitiéndose el placer de seguir viajando por el universo sonoro.

Componentes



Rafael Lagunas. Batería.
Nacido en Barcelona en 1988 y formado en diversas bandas a la vez que 
complementando  su  formación  en  el  Conservatorio  Municipal  de 
Barcelona.    A  los  12  años  inicia  clases  particulares  de  batería  con 
maestros  de  la  ciudad  de  Barcelona  con  gran  renombre  nacional  e 

internacional tales como Javier Crespo, Quim Soler y Albert Rodríguez. A 
los 18 años cesa su estudio musical participando únicamente en actuaciones 

esporádicas  como es  el  caso  del  estreno de  la  obra Espurnes,  de  Ian Lleonart, 
grupos de percusión de la ciudad, etc… A los 24 años vuelve a la música ingresando en Conservatorio 
Profesional del Liceo en la ciudad de Barcelona. En El Segundo año de carrera consigue ser batería 
titular de la Big Band de dicho conservatorio, y en su promoción a tercer grado fue seleccionado para 
participar en la coproducción de CaixaFòrum i Liceu del espectáculo PUM-SUM-KÀ! Realizando más 
de 40 actuaciones por toda la península y las Islas Baleares.
En el presente y asentado en la ciudad de Barcelona, sigue embarcado en diversos proyectos que van desde 
la docencia hasta la música Armenia.  

Albert Pintor. Oud & Baglama. 
Desde 1997 toca el oud árabe y el baglama turco. En 1998 recibe clases de 
Sitar (escuela Sursarita de Benarés-India). A partir de 2006 complementa 
sus estudios de oud con el Maestro Yannis Papaioannou (08001 y Orquesta 
Árabe  de  Barcelona).  Ha  participado  en  varios  seminarios  de  oud  con 

maestros  como  Haig  Yadjian.  En  1990  formó  parte  del  grupo  de  rock  
progresivo  Enju  y  en  1992  del  grupo  de  folk  fusión  Runa  Ganja,  como 

intérprete  y  compositor.  En 2003  colabora  en  el  disco  “Flauge  s/n”  del  grupo 
Neveda. Ha realizado trabajos como compositor de bandas sonoras para audiovisuales y para diversas 
campañas de la ONG Intermón Oxfam.  En el año 2006 coofunda de la mano de otros músicos, Sada Bcn, 
una  de  las  bandas  más  prestigiosas  de  World  Music  en  la  escena  barcelonesa,  tocado  en  festivales 
internacionales como el Festival de Músicas Populares de Torino, o el Festival Internacional de Músicas del 
Mundo en Merzouga



José Borjas. Contrabajo. 
Se  presenta  con  una  formación musical  tal  como  Bachiller  musical  o 
Licenciatura en música  en la Universidad Autónoma de Honduras (C.A), 
habiendo recibido cursos del carácter de música de cámara, ensamble de 
Jazz o lenguaje musical.  Ha ejercido como maestro de música en diversas 

escuelas privadas entre 2000 y 2009. Dentro de su recorrido musical, cabe 
destacar que ha tocado como contrabajista de fila más de cinco años en la 

Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras. También a viajado a través de la 
música por ciudades como notables músicos de la escena escandinava como Anders 

Jormin, Jesper Bodilsen, Lisbeth Diers, y Anders Banke. A consecuencia de ello, ha estado Honduras; 
Costa Rica; Guatemala; El Salvador (C.A); New York City, North Caroline (U.S.A); Barcelona (España), 
pasando por estilos como Jazz; Bossa-Nova; Latin-Jazz, entre otros, y dando así lugar a la formación de 
varios  proyectos  musicales  de  importante  relevancia.  Se  sumerge  en  el  estudio  del  dominio  y  la 
interpretación  de  la  World-Music  y  el  Jazz-Fusión  en  calidad  de  contrabajista  con  este  proyecto 
potenciando así dichos estilos y aportando una calidez musical al conjunto sonoro

Omar Katan. Percusiones Orientales
Omar Kattan es un músico con una versatilidad impresionante.  Con sus 
raíces Sirias, lleva consigo el arte de la música del Medio Oriente hasta lo 
más profundo de sus orígenes. Creador de contenido en YouTube. Más de 
15 años tocando para danza del vientre y bandas de música de otros estilos 
(Jazz, Flamenco, Batukada, Salsa ..) 

Hang Drum & Darbuka con DJ set en eventos de terraza del Hotel (Hotel 
ME Sitges Terramar). Ha participado como Percusionista Solista en Festivales de 

Danza  Oriental  en  toda  Europa.  Su  estilo  se  caracteriza  por  la  improvisación en  el  escenario  y  la 
animación con el público. Compositor del Album ”Dum Raka Tak” y Solos por encargo para Bailarinas de 
Danza Oriental. Compositor de canciones de percusión para branding empresarial (Desigual).



 

Giulia Campana. Cantante, percusionista y bailarina
Giulia Campana, originaria de Salento, Puglia, region del sur de Italia.
Empezó desde pequeña a rodearse de cantores, bailarines y músicos de la tradición del sur de Italia.
Principalmente autodidacta, se nutrió de experiencia y de escucha, desarrollando una extensión vocal muy 
vasta.  Sucesivamente  se  apasionó  por  el  tamburello,  el  principal  instrumento  de  Percusion  de Puglia, 
perfeccionando su técnica con grandes músicos como los del Festival la Notte della Taranta, como Carlo 
Canaglia.
En 2019 continuó  su carrera artística en Barcelona, despertando un fuerte interés hacia el world music y 
el folk de diversos géneros musicales  (Latin, balcan, mid-east y north Africa).
Formó su primer grupo Mastika, donde se desenvuelve  como intérprete y compositora de temas del sur de 
Italia con varias influencias culturales.
Estudiosa e intérprete de la música griega ( rembetiko, laikó y música de las islas ) tocando con el maestro 
Yannis Papaioanu en Trio feta ( orquesta de música griega ) 
Durante estos últimos años también ha colaborado con otros grupos como Hamsa Hamsa, participando en 
eventos como el Festival de las tres culturas de Murcia, o con el grupo gallego Ailá en el festival do queixo de 
Arzúa, con quien también colaboró en su último disco.
En el presente también forma parte de este proyecto de músicas del
Mediterráneo  llamado  Ombra,  donde  además  de  poner  su  voz,  acompaña  la  sección percusiva  con  el 
tamburello y viste el escenario con sus danzas perfectamente acompasadas.

Colaboración Especial



Ombra Input list
Chanel Instrument Mic/D.I
Drums
1. BassDrum Akg 112 / Shure beta 52
2. Snare Shure sm57 / Senn E604
3. Tom 1 Shure sm57 / Senn E604
4. Goliat Senn E604 / Beta98
5. OH left Shure sm81
6. OH right Shure sm81
7. Percussions L Shure sm81
8. Percussions R Shure sm81
Oriental Percussions
9. Daf Shure sm58
10. Cymbals 2 mic L+R  overhead
11. Darbuka, Daf 22’, Riq Shure sm81
12. Cajon Shure BETA91
13. Handpan Shure sm58
14. Coros Shure sm58

Doublebass
15. Doublebass D.I
16. Voice Shure sm58

Amp. MarkBass AC121
Klarinet & Duduk
17. Klarinet ATM 350 / AT pro35
18. Duduk Neumann KM 184
Oud & Baglama
19. Oud Sennheiser MD421
20. Baglama Sennheiser MD421

Amp. - Fender G-dec 3 Thirty 
Piano & Keyboard: 
21. Piano Shure sm81/ Rode NT5                     
22. Keyboard 2 D.I. (Direct Injection)              
23. Voice Shure sm58                    
Voice
24. Voice Shure sm58
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