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Bio
Inicia en 2012 con un puñado de ideas y maquetas realiza-
das previamente en la intimidad de una diminuta alcoba de 
un 4to piso, influenciados de gran manera por el cine, la 
fotografía y la literatura, llenos de un interés en común: La 
música cinematográfica. Es ahí cuando nace esta pequeña 
orquesta de bolsillo nombrada Birdhaus.

Birdhaus reimagina la música de escenas de películas y se-
cuencias visuales convirtiéndolas en una experiencia 
nueva, donde melotrones, guitarras con reverb, cajas musi-
cales, secuencias rítmicas con voces llenas de ecos profun-
dos, relatan historias encontradas dentro de un sueño.

Siempre acompañados por la proyección, espere usted un 
espectáculo más cercano al cine, al teatro, alejado del pro-
tagonismo del rock, siéntase un espectador de música viva 
y de imágenes en pantalla grande.

www.birdhaus-ost.com/

Birdhaus
Downtempo / Jazz cinematográfico

      Guadalajara, MX

http://www.birdhaus-ost.com


Reseñas

Proyecto que bien pudo salir de G-Stone Recordings 
(Kruder & Dorfmeister, Urbs), Birdhaus ofrece una experi-
encia musical sugerente y seductora que nos remite a la 
cinematografía psicodélica de finales de los sesenta; 
mezcla de elegancia y contemplación excelente para deto-
nar estados oníricos.
~   Julián Woodside

I like it!  Very ambient and lush.  Tons of love.
~   Margo Guryan

Constituida como una agrupación que recuerda la vivencia 
de una sala cinematográfica, Birdhaus centraliza sus es-
fuerzos en la producción de temas de corte delicado y en 
las melodías sugerentes.
~   Edgar Corona, Gaceta Universitaria

El sonido de una caja de ritmos inusualmente seductora, in-
strumentación nocturna y con estilo, melodías de guitarras 
sobrias sobre arreglos de sintetizadores y programaciones 
elegantes, mientras finas líneas de bajo dictan las imá-
genes de un soundtrack, temas exquisitos.
~   Daniel Marlento

Links:

www.birdhaus-ost.com/

http://www.birdhaus-ost.com
http://www.mehaceruido.com/2015/04/propuesta-mhr-birdhaus-crash-dc-9/
http://amapolacultura.com/birdhaus-proyecto-audiovisual/
http://www.gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=17033


Miembros

Alberto Romero

Guitarra, clarinete, teclado

Paco Árbol

Visual & Score 

Alejandro Velázquez

Voz, bajo, guitarra, teclado, pads

Miguel Ruiz

Batería, bajo, pads, percusión
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Discog fía

Birdhaus Vol. 1
(Independiente, Junio 2015).

Publicación debut independi-
ente de Birdhaus. Puedes es-
cuchar el EP haciendo click 
aquí.

www.birdhaus-ost.com/

Giant Wheel
(El Gallo, TBA 2015).

Banda sonora del cortometraje 
Giant Wheel que se estrenará a 
fines del 2015.

Bestia
(DIS / Tardígrada, TBA 2015).

BandaBanda sonora del cortometraje 
Bestia, producción con apoyo 
del CECA, dirigida por José 
Permar. Para conocer más del 
cortometraje, haz click aquí.

http://www.birdhaus-ost.com
https://soundcloud.com/birdhaus-ost/sets/birdhaus-vol-1-2015
https://www.facebook.com/bestiacortometraje


Videos

Birdhaus - Crash DC-9 (Videoclip)

Birdhaus - Düsseldorf (Videoclip)

Birdhaus - Monochrome // Ready Set Sessions 

www.birdhaus-ost.com/

http://www.birdhaus-ost.com
https://www.youtube.com/watch?v=gATKsyVMMKc
https://www.youtube.com/watch?v=osl0ZOxkYck
https://www.youtube.com/watch?v=ceKCLZYWzGU


Contacto

Viktoria Gloria
Agente de Booking México

booking@birdhaus-ost.com
30 70 4088

33 111 39368

Contacto y Prensa:
contacto@birdhaus-ost.com
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