
	  

Banda Zeitun 
                                         Música del mediterráneo 
 
Zeitun, que en árabe significa oliva, es el símbolo verde y 
unificador del espacio mediterráneo.  

El encuentro de Ermanno Panta (voz, flauta, saxo), Sergi Gómez 
(guitarra flamenca), Daniel Abad (contrabajo) y Luati González 
(batería), músicos provenientes de Sicilia, Catalunya y Andalucía, 
ha generado de manera espontanea una sonoridad única: 
calidad, envolvente y original.   

La formación cuenta ya con la participación en un buen numero 
de festivales y salas de concierto en ámbito nacional e 
internacional y en 2018 va a grabar el nuevo disco en Hungría 
por la discográfica Narrator Records (Hungría).  En la gira 2018 
Banda Zeitun se presentará en: Baleares, Andalucía, Canarias, 
Catalunya, Hungría, Países Bajos, Francia. 

"Musas de Sicilia, Formentera e Ishbilia" es el nombre del nuevo 
espectáculo de la banda (duración 90 min. aprox.). Una 
representación vibrante en la que los palos del flamenco y los 
estilos musicales tradicionales del sur de Italia confluyen en un 
repertorio de composiciones originales de gusto y concepto jazzy. 
Búsqueda del trance y gusto moderno conviven en este directo 
marcado por el eclecticismo. 

De  manera emblemática, el repertorio se alimenta de la poesía 
de Abu Al Arab, viajero y poeta árabe-siciliano del siglo XI. 
Letras en siciliano, castellano, formenterens y árabe junto con 
elementos musicales paisajísticos recrean un aroma tan 
característico de los paisajes sonoros mediterráneos.  

Públicos de todo tipo pueden y suelen apreciar la música de la 
Banda Zeitun ya que a la calidad musical de composiciones y 
arreglos de influencia jazzera se asocia la gran frescura y 
energía del directo. 

 
	  

ERMANNO PANTA – flauta, t sax, voz 
SERGI GÓMEZ – guitarra 

DANIEL ABAD MARTÍN – contrabajo 
LUATI GONZÁLEZ – batería 

	  
	  
	  
	  

	  

www.bandazeitun.net 

“Jazz, flamenco and sicilian…an amazing and balanced mix” 
www.ontravelwriting.com 
 
“Un espectacle elegant, original i enèrgic!”  http://www.radioilla.cat/ 
	  


