
alejandra bayas 



antecedentes 

Alejandra Bayas es una pianista y cantante ecuatoriana de 28 
años, que se va posicionado dentro del mundo del jazz 
latinoamericano. 

Inició sus estudios de piano clásico a los 4 años. A los 12 años 
participó como solista de la Orquesta Sinfónica Juvenil del 
Ecuador, y cuatro años más tarde como solista de la Orquesta 
de Cuerdas de la Sinfónica Nacional. 

A los 18 años ingresó en la extensión del Berklee College of 
Music de la Universidad San Francisco de Quito.  

En el año 2003 viajó a Buenos Aires en donde inició sus estudios 
en el Jazz, de la mano del maestro Adrián Iaies, reconocido 
pianista argentino, nominado al Grammy. 



antecedentes 

Alejandra también ha incursionado en el género POP, como 
compositora e intérprete. Ha trabajado en los últimos años con 
músicos ecuatorianos como Riccardo Perotti, Juan Fernando 
Velasco y Ricardo Williams, con quienes ha realizado giras 
dentro y fuera del país.  

En Buenos Aires trabajó con el productor Juan Blas Caballero, 
ganador de varios premios Grammy, con quien realizó las 
campañas de Coca-Cola para Latinoamérica (2008, 2009 y 
2010) como voz principal, entre otros proyectos con artistas 
argentinos. 

Adicionalmente, 

Ver comercial Coca-Cola:  

http://www.youtube.com/watch?v=PToYjhzMcFs  



discografía 

En el año 2007, con la producción de Adrián Iaies, junto al sello 
discográfico SJAZZ y la distribución de SONY BMG, Alejandra 
lanza su primer disco al mercado: 

DAYDREAM   

Participaron en el disco grandes músicos de la escena del jazz 
argentino, como Pepi Taveira (batería), Jerónimo Carmona 
(contrabajo), Ricardo Cavalli (saxo), y Miguel Tarzia (guitarra).  

Ver videos:  
http://www.youtube.com/watch?v=Ybfe3whgXL0&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=PToYjhzMcFs 
http://www.youtube.com/watch?v=afT1nkkBNuI 



discografía 



sobre daydream 

Daydream recibió buenas críticas en el mercado argentino, lo 
que le valió para iniciar una gira de presentaciones en los más 
emblemáticos espacios del Jazz en Buenos Aires y otras 
ciudades del interior. 

Así mismo, fue invitada al BAFIM (Buenos Aires Festival 
Internacional de la Música); abrió el show de Walter Malosetti, 
una leyenda del jazz argentino; y ha compartido el escenario 
con grandes músicos argentinos, como Adrián Iaies y  Ernesto 
Snajer.  



sobre daydream 

En el año 2008, Daydream se posicionó dentro del Top 3 del 
ranking de ventas de discos, en la revista ROLLING STONE de 
Argentina.  



críticas daydream  

Diario La Nación (Argentina), Septiembre de 2007 

“Hoy la ecuatoriana Bayas es una de las promesas 
más concretas de la escena local.” 

Revista El Intruso (Argentina), Septiembre de 2007 

“La ecuatoriana Alejandra Bayas ya se ha instalado 
definitivamente en el ambiente jazzístico argentino.” 



críticas daydream  

Revista Cosas (Ecuador), Enero de 2009 

“El disco sorprende, por la calidad de voz, por la 
musicalización, por la impecable interpretación de 
cada una de las piezas de jazz clásico.” 

Revista Caras (Ecuador), Marzo de 2011 

“Un siglo más tarde el jazz recae con fuerza sobre una 
joven ecuatoriana.” 



Festival de Jazz de Buenos Aires 

En el año 2011, Alejandra Bayas fue invitada a participar en el 
Festival de Jazz de Buenos Aires, uno de los más importantes en 
el muy extendido circuito del jazz internacional, donde casi 
todos los artistas mundiales del género han sido anunciados a 
lo largo de los últimos años. 



Festival de Jazz de Buenos Aires 

Diario El Comercio (Ecuador), Noviembre de 2011 

“Quizás en la memoria le quede que el tema más 
aplaudido fue Hallucinations, un tema para piano de 
Bud Powell (…). La noche, su noche, y sin lluvia, le 
había salido perfecta." 



actualidad 

En noviembre de 2011, Alejandra Bayas culminó en Argentina la 
grabación de su nuevo disco de Jazz, también bajo la 
producción de Adrián Iaies. 

El nuevo material cuenta con la participación de músicos de 
gran renombre como Pepi Taveira, Ezequiel Dutil, Ernesto Snajer, 
Mariano Loaicono, Carlos Michelini,  Ignacio Amil y el mismo 
Adrián Iaies, y será masterizado en Nueva York. 

Incluirá un arreglo del pasillo de Alex Alvear y Margarita Lasso, 
“Soñando con Quito”, que fue grabado con el guitarrista 
argentino Ernesto Snajer. 

Su lanzamiento se realizará dentro del Ecuador Jazz Festival 
2012 del Teatro Sucre, que se desarrollará entre el 4 y el 11 de 
febrero.  



ale@alejandrabayas.com 
myspace/alejandrabayas 

@alejandrabayas 

facebook.com/ale.bayas 


