
“La naturaleza creó los 
sonidos. Los hombres, 
imitándolos crearon los 
instrumentos y los cantos. 
Miles de años después seguimos 
celebrando el origen de la 
música”.               
                                   EstushaArtista mexicana, fusiona 

su peculiar forma de canto 
con  instrumentos etnicos 
del mundo y musica 
electronica, para crear 
una musica “etno-electro” 

Contacto

Nicolas Mesnage

info@estusha.com

https://www.estusha.com

https://www.facebook.com/Estushamusica/



La intención de este proyecto es conectar mundos, celebrar la vida a través de la música, 
del arte …. 
Después de una larga trayectoria y experiencias reunidas durante años ESTUSHA nos 
presenta su nuevo proyecto: WOTAN A CONTEMPORARY ETHNIC CELEBRATION que 
fusiona algunos de los principales elementos étnicos de las músicas y cantos de las etnias 
mexicanas y de diferentes partes del mundo con sonoridades contemporáneas y 
electrónicas.,

Discografia
1994, Estusha es uno de los principales creadores de “Cielo y Tierra”, el 
primer proyecto de World musica en México, producido por WEA (Warner 
Bross.) en el cual participa el vocalista del grupo Yes Jon Anderson en dos 
tracks..
1996 su segunda producción, Rasa Loka, incluye cantos e instrumentos de 
África e India, usando su peculiar estilo de canto.

 
1997 su tercer álbum Vakna Kobal, nace con sonidos de culturas de todo el 
mundo, mezclando su voz con esta influencia mesoamericana y música 
contemporánea. 
Este álbum lo produce independientemente y en 2007, lo retoma Global E-
Rak PUTUMAYO México y se hace otra edición bajo este sello.
 En 2002 un accidente cerebral viene a poner una pausa en su discografía y 
se dedica a la composición y producción de festivales culturales.
2010. “Transiciones”. Musicalización del libro de poemas, “Cantos de 
Ignorancia Iluminada”, de su padre desaparecido en 1994. 
2011. “Brasil do México” en agradecimiento a los grandes maestros de la 
música brasileña, los cuales han sido una gran influencia en su trayectoria.. 
2012. “La música del mundo en México” donde fusiona música étnica y 
tradicional mexicana con sonidos de diferentes culturas del mundo. 
Producido con la ayuda de CONACULTA.
2014. “Wotan a contemporary Ethnic Celebration” su mas reciente 
producción, en donde pone en un crisol todas sus experiencias musicales y 
celebra la diversidad étnica y natural que existe en el mundo. ,en un 
proyecto étnico electrónico, El cual se encuentra promocionando en México 
y Europa.. 

  A CONTEMPORARY 
  Ethnic CelebrationW 

O 
T
A
N

En esta nueva producción Estusha nos enseña una enorme gama de letras, músicas y 
sueños, como cantos huicholes sobre la sanación y el conocimiento del Jikury (peyote) 
plantas sagradas que es parte primordial de la cosmovisión del pueblo Huichol.  
Encontraremos también cantos en sanscrito; cantos brasileños como Pananaue, que nace a 
partir de la esclavitud negra de esta región; una vidala de Argentina y cantos étnicos de 
celebración de todo el mundo. WOTAN Conjuga también fonéticas e improvisaciones propias 
de Estusha integrando musica electrónica y sus inseparables instrumentos: el balafón de 
Mali, la Ngoma un arpa de Gabón, el Cajón peruano… En el escenario, Estusha esta 
acompañada de un Dj , un percusionista e imágenes dando toda la fuerza a esta celebración 
étnica contemporánea. 

Sinopsis 

https://soundcloud.com/estusha
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Bio  
Hija única de un padre científico y una madre dedicada a las artes plásticas y a la psicología, Estusha 
crece en las montañas de México, en Nueva York y en California, en medios propicios para el desarrollo 
de su talento. Sus padres separados, hicieron todo en su poder para desarrollar las pasiones de Estusha, 
primero el teatro y después la música, que quedó como su motivación primordial hasta ahora. 
Influenciada por las obras de su padre, el Dr. Jacobo Grinberg-Zilberbaum, acerca de los chamanes de 
México

Premios Internacionales 

TOP 10 : WORLD MUSIC CHART EUROPE
FEBRERO 2016

Video Populares 

Wotan Paranaue

https://www.youtube.com/EstushaEstusha



Rider

SISTEMA DE SALA
LOS SISTEMAS DEBERAN SER DE 3 VIAS, ORIGINALES EN SUS PARTES Y SIN MEZCLAR 
MARCAS NI MODELOS.
LAS MARCAS PUEDEN SER: MEYER, L-ACOUSTICS, MARTIN, ADAMSON
CONSOLA
UNA CONSOLA DIGITAL YAMAHA CL5 o M7CL.

SISTEMA DE MONITOREO
LAS MARCAS PUEDEN SER: MEYER, L-ACOUSTICS, MARTIN, ADAMSON
5 MONITORES DE PISO
5 MEZCLAS EN MONITORES DE PISO 

NOTA: 3 monitores con mezclas diferentes para Estusha.
Percusionista un monitor con diferente mezcla
Sound system un monitor con diferente mezcla

ACCESORIOS
1CABLE MINI JACK HACIA DOS JACKS MONO PARA LA SALIDA DE LA LAP TOP
1MESA PARA PERCUSION 60x60x60
1MESA PARA BALAFON 60x60x60  
1MESA PARA VIDEO Y SOUND SYSTEM 60x60x60 
2PRACTICABLES 200 x 200 x 30 cm

MEDIDAS DE ESCENARIO
8m ANCHO X 4 DE ANCHO 

CATERING
AGUA, CAFÉ Y TE, FRUTA, GALLETAS INTEGRALES , QUESO Y CARNES FRIAS

ROOMING LIST
2 HABITACIONES DOBLES, HOTEL MIN DE 4 ESTRELLAS
1 SENCILLA

ALIMENTACION
3 COMIDAS DIARIAS PARA 5 PERSONAS
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Estusha en la Prensa


