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MIDY
Dúo formado por dos músicos experimentados , que trás años de formación y andadura por
distintos grupos y estilos, convergen en este cruce de caminos dónde el jazz, el blues y la bossa
nova son pilares fundamentales. Cocktail de elegancia, naturalidad, tradición y modernidad, 
MIDY une la voz de Iciar Ybarra con la guitarra de Miguel Domingo para transitar por clásicos
deldel Jazz Vocal (Fly me to the moon, Summertime...) la Bossa Nova (Garota de Ipanema, Desafinado, 
Mais que nada...) y el Pop (Get Lucky, Here comes The sun...) Las influencias de los dos músicos 
se unen en esta ocasión para crear MIDY: un universo único, relajado, divertido y sofisticado.

Iciar Ybarra,  cantante y compositora madrileña con amplia ex-
periencia en el mundo de la música y numerosos proyectos a 
sus espaldas. Líder de la banda Gaudea, cantante en The Hitters 
(tributo al Soul y al Funk), solista y miembro en el coro góspel 
Black Light, miembro de The Bupidús (tributo a The Andrew Sis-
ters con Kike Jambalaya),  corista del Chojin, Javier Maroto, 
Álvaro Fraile…cantante de musicales como “1,2,3…¡Gospel!”.

Atrevida y multidisciplinar, se formó en distintas áreas musi-
cales: Teatro musical con Edith Salazar y Carmen Roche. Canto 
con Verónica Ferreiro, Linda Mirabal y Mónica Benito. Solfeo y 
Piano en el Centro Cultural Galileo. Gospel con Marc Anthony 
Henry. Jazz, Latin-Jazz y ritmos latinos en Broadway Dance 
Center; y Salsa y  Mambo con Eddie Torres en Nueva York. Baile 
Contemporáneo con Tony Escartín. En 2012 fue  Subcampeona 
de España en Kizomba, Kudude España en Kizomba, Kuduro y Funaná.

La música es su razón de ser , su apuesta más alta y su 
conexión con el mundo.

Miguel Domingo, guitarrista inquieto y amante de los más diver-
sos estilos musicales, se formó en Guitarra Clásica en el Con-
servatorio Arturo Soria y en Guitarra de Jazz con Chema Saiz. 
Actualmente sigue desarrollándose como músico de Jazz gra-
cias a las enseñanzas de Yul Ballesteros. Durante años ha 
recorrido los escenarios de salas de  Madrid y ocasionalmente 
de otras ciudades como Barcelona, Granada, Sevilla, Toledo, V
toria o Lugo, tocando su propia música o acompañando a otros 
músicos. Entre 2009 y 2011 lideró MD Cuarteto, grupo en el que 
desarrolló sus  composiciones en castellano con influencias de 
Jazz y Bossa Nova. Ha compuesto música para cortometrajes 
(A qué saben las nubes , Sentidas condolencias), teatro  musical 
(Robin Hood, No soy un monstruo) y espectáculos infantiles 
(Tapa, Tapita, Tapón) 

Compagina su carrera como músico en distintas formaciones 
(Boplicity, Pilu Velver, In Bossa, MIDY, SMQ...) con su trabajo 
como técnico audiovisual (Compañía Impro Impar) y su labor 
docente (ĹAtelier de Musique. Musiclaret). El continuo e infinito 
aprendizaje es la base de su actitud musical y sus pequeños 
éxitos radican en disfrutar con lo que hace


